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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2010 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Alvez 
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 trece horas treinta 

minutos del día veintisiete de mayo de dos mil diez, 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.- CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ALEGRÍA-DULANTZI Y LAS MOCIONES 
QUE EXISTAN SOBRE ESTE TEMA 
 
La Secretaria interviene para explicar que tienen que abrir el debate los Grupos que han 

solicitado la celebración del Pleno Extraordinario; en primer lugar para explicar cuál es la razón por la 
que lo han solicitado, para que se justifiquen y hagan sus propuestas. Y una vez que los Grupos 
proponentes hagan su exposición se abrirá un turno normal de Grupos, de contestación a las 
propuestas que hayan planteado. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que quería, en primer lugar, dar 

las gracias, de parte de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA y del Concejal de la Izquierda Abertzale, 
al público por su presencia. En segundo lugar, y ya centrándose en el tema que les ocupa, quería 
hacer un poco de memoria cronológica de los hechos acaecidos que hoy les ha traído hasta este 
Salón de Plenos a debatir el tema de la construcción del edificio de la Escuela de Secundaria (ESO).  

 
El mismo Concejal pasa a realizar el análisis cronológico: 
 
 En la legislatura anterior, por unanimidad de todos los Grupos Políticos de este 

Ayuntamiento, se adoptó el acuerdo de trabajar por la próxima llegada del Centro de 
Secundaria al municipio de Alegría-Dulantzi, cuyos pasos se dieron bien.  

 Ya en la legislatura actual, Concejales de este Ayuntamiento se reunieron el día 8 de 
noviembre de 2007 con el entonces Delegado de Educación en Álava, Josu Gangoiti, 
quien les trasladó que el Centro Educativo de Secundaria para el municipio de Alegría-
Dulantzi tenía ya fecha y presupuesto dentro del Plan Estratégico de Inversiones en 
Infraestructuras en Centros de Enseñanza Pública para el periodo 2008-2012.  

 El día 3 de enero, por unanimidad, se aprueba en este Salón de Plenos el Plan Foral y la 
posible ubicación del nuevo Centro Educativo de la ESO.  

 Con fecha de 7 de febrero de 2008 se acuerda en Pleno la designación de la parcela para 
la ubicación del Centro de Enseñanza Secundaria.  

 Con fecha 6 de mayo de 2008 se acuerda en Comisión Informativa la cesión al Gobierno 
Vasco de las parcelas donde se iba a ubicar el Centro de Enseñanza Secundaria.  

 Con fecha 8 de mayo de 2008 se acuerda en Pleno el inicio del expediente de cesión al 
Departamento de Educación de la parcela donde se iba a ubicar el Centro de Enseñanza 
Secundaria.  

 Con fecha 19 de junio de 2008 se informa en Comisión de la reunión mantenida por el 
Equipo de Gobierno con el Delegado Territorial de Educación.  

 Con fecha 25 de septiembre de 2008 se ratifica en Comisión Informativa el acuerdo de la 
Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi sobre la cesión de la parcela para la ubicación 
del edificio destinado a albergar la enseñanza secundaria. 
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 Con fecha 2 de octubre de 2008 se adopta en Pleno el acuerdo de iniciar el expediente de 

desafectación como bien de dominio público de parte de la parcela primera de la manzana 
61 del polígono 302 y la cesión al Gobierno Vasco para la construcción de un edificio de 
secundaria.  

 Con fecha 5 de marzo de 2009 se acuerda en Pleno la aprobación definitiva del 
expediente de desafectación y cesión de solares para la ubicación de la secundaria, Acta 
de Ocupación para Sistemas Generales.  

 Con fecha 14 de julio de 2009 se recibe un escrito del Departamento de Educación a 
petición de otro escrito enviado por el Alcalde, referente a la fecha de inicio de las obras 
de la Educación Secundaria, diciendo textualmente que está previsto iniciar dichas obras 
a partir del 1 de julio de 2010.  

 Con fecha 14 de abril de 2010, la Consejera de Educación contesta a unas preguntas de 
la Parlamentaria Dª María Carmen Linares, diciendo que la prioridad del 2010 y 2011 es la 
construcción de un edificio de primaria.  

 Con fecha de 22 de abril de 2010, de forma no oficial, se traslada al resto de los 
Concejales por parte del Equipo de Gobierno el contenido de la reunión que tuvo lugar el 
día 14 de abril entre la Consejera de Educación y la Parlamentaria Dª Carmen Linares. 

 Con fecha 5 de mayo de 2010 el Alcalde tiene una reunión con la Delegada de Educación 
de Álava diciéndole lo mismo que la Consejera de Educación. 

 Con fecha 20 de mayo de 2010 el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi envía un escrito al 
Departamento de Educación solicitando que se acometa la construcción de un edificio 
para la enseñanza secundaria en el año 2010, como se había previsto. 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que por todo lo acontecido hasta la 

fecha, están nuevamente en este Salón de Plenos para denunciar una situación completamente 
inadmisible, como es el hecho de que a día de hoy el municipio de Alegría-Dulantzi tenga que 
resignarse a contemplar cómo es objeto del mayor de los desprecios por parte del actual Gobierno 
Vasco. Todos los compromisos existentes sobre el edificio de secundaria en el municipio de Alegría-
Dulantzi han sido rechazados de forma tajante por el referido Gobierno Vasco. Compromisos de total 
seriedad que son los que han guiado en los últimos años las estrategias seguidas por nuestro 
Ayuntamiento, pues durante todos estos años han trabajado en este sentido, cumplimentando todas 
las exigencias solicitadas por parte del Gobierno Vasco, para poder, si se desea y si se quiere, 
comenzar las obras del nuevo edificio de secundaria hoy mismo. Dicen todo esto porque existen 
compromisos adquiridos por parte de Educación del Gobierno Vasco desde hace ya varios años, que 
luego constatarán, por los cuales este Ayuntamiento ha orientado sus presupuestos en los últimos 
ejercicios para poder ejecutar las obras complementarias para el desarrollo de este proyecto de tan 
gran envergadura. Los compromisos que ha mencionado han sido los que han motivado que este 
Ayuntamiento haya mantenido su propio compromiso con la nueva Escuela de Secundaria, que en 
opinión de todos se tiene que construir. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición manifestando que por todo esto el Ayuntamiento ha 

actuado solicitando del Plan Foral en los distintos ejercicios subvenciones para el nuevo campo de 
fútbol en el que nos vamos a empeñar hasta el cuello, solicitando también subvenciones al Plan Foral 
para la construcción de viales y accesos al nuevo centro educativo, por entenderlo de total necesidad, 
y solicitando a la Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi la cesión al Ayuntamiento de los terrenos del 
viejo campo de fútbol, donde se asentará el nuevo edificio de la ESO. Terrenos de los que la Junta 
Administrativa de Alegría-Dulantzi era propietaria, para a su vez llevar la desafectación de dichos 
terrenos al Pleno del día 5 de marzo de 2009, para cumplimentar todos los requisitos legales y 
cederlos así mismo al Gobierno Vasco para que éste obre en consecuencia y pueda realizar el 
referido complejo educativo.  

 
El mismo Concejal continúa su alocución indicando que todos estos pasos nos han llevado 

hasta el punto en el que nos encontramos. Todo esto y los compromisos del Gobierno Vasco, tales 
como lo publicado en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco nº 92 con fecha de 9 de marzo de 2007 
en el apartado “Función de Control e Impulso Políticos, Proposiciones no de Ley”, en la página 14.077, 
que dice: “relativa a la creación de un Instituto de Secundaria en el municipio de Alegría”, dando el 
visto bueno. Compromisos tales como el Plan Estratégico de Inversiones e Infraestructuras de Centros 
de Enseñanza Pública 2008-2012, en el cual, en su anexo segundo “Obras a iniciar en el 2008 por 
Planificación, Oferta Pública, Enseñanza Reglada, Mapa Escolar”, dice lo siguiente: “IES Dulantzi BHI. 
Municipio, Alegría-Dulantzi. Año 2008, 1.000 euros. Año 2009, 1.999.000 euros. Año 2010, 2.000.000 
de euros”. Que suman un total de 4.000.000 de euros. Compromisos tales como el escrito presentado 
en este Ayuntamiento por el actual Gobierno Vasco, que indicaba claramente que las obras a 
acometer comenzarían el próximo 1 de julio de 2010.  
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El mismo Concejal continúa su alegato señalando que pueden entender que la situación 
económica ha sufrido un deterioro importante, pero no pueden admitir que nuestro municipio sufra el 
olvido de este Gobierno Vasco, formado por el Partido Socialista Español y Partido Popular; cuando 
además parece que se va a actuar en otro municipio de nuestra provincia con unas circunstancias 
similares, como es Iruña de Oca, que sin duda también se lo merece pero que ni siquiera aparece en 
este Plan Estratégico de Inversiones e Infraestructuras de Centros de Enseñanza Pública 2008-2012. 
Aunque sí es curioso constatar que su actual Alcalde pertenece al Partido del gobierno en el poder. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que el Gobierno Vasco nos dice que no 

hay dinero para el municipio de Alegría-Dulantzi y que la prioridad es otra, aunque Alegría-Dulantzi 
esté incluido en el Plan Estratégico desde hace años, con la circunstancia de que este Ayuntamiento 
ha cumplido todos los compromisos adquiridos y tiene los deberes hechos. Sin embargo, sí hay dinero 
para aquellos municipios cuyos Alcaldes llevan la camisa del mismo color que el Partido que gobierna 
hoy día desde Ajuria Enea, lo cual nos parece cuando menos muy sospechoso. Teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento de Iruña de Oca ni siquiera aparece reflejado en el Plan Estratégico de 
Enseñanza del Gobierno Vasco 2008-2012, no es de justicia determinar por parte del Gobierno Vasco 
con el Partido Socialista Español a la cabeza, que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tenga que 
esperar a mejores ocasiones, cuando la ocasión ya estaba más que dada, cuando los compromisos 
eran más que firmes y serios, cuando el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha cumplimentado todos los 
requisitos exigidos por el Gobierno Vasco para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de 
Secundaria. 

 
El mismo Concejal continúa su alocución indicando que siendo esto así, a los Concejales/as de 

EA, DTI/AIA y de la Izquierda Abertzale les parece de justicia exigir el cumplimiento inmediato de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno Vasco sin dilatar ni un solo día más en el tiempo la 
construcción del referido edificio. Y si esto no fuere así, invitan a movilizarse de forma pacífica a todas 
aquellas personas que así lo estimen oportuno y a sumarse a todas las movilizaciones que sean 
convocadas hasta que se resuelva para bien este abuso injustificado por parte del Gobierno Vasco, 
con el Partido Socialista Español a la cabeza. 

 
El mismo Concejal finaliza su intervención manifestando que a propuesta de los/as Concejales 

de EA, DTI/AIA y de la Izquierda Abertzale, se propone tratar la moción presentada por la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del Colegio Público Dulantzi, que la hacen suya. 

 
A continuación la Portavoz de EA Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena da lectura a la moción, 

cuya trascripción literal es la siguiente: 
 

“MOCIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS DEL COLEGIO PÚBLICO DULANTZI 

 
Desde el AMPA de Alegría-Dulantzi, en el año 2007 ante el aumento del alumnado que 

acababa la enseñanza primaria y viendo como nuestros hijos e hijas tenían que salir todos los días a 
la carretera para poder asistir a un Centro de Secundaria, decidimos salir y movilizar a los y las 
vecinas de Alegría-Dulantzi … 

 
El Sr. Alcalde interrumpe la lectura de la moción para comentar que en la moción que han 

presentado los Grupos de EA, DTI/AIA e Izquierda Abertzale no aparece la hoja que está leyendo la 
Concejala de EA.  

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que la moción que han 

presentado los grupos Eusko Alkartasuna, Agrupación Independiente de Alegría y la Izquierda 
Abertzale es precisamente lo que está leyendo la Concejala, junto a la hoja que todos los/as 
Concejales/as tienen. El Concejal muestra a todos/as los/as Concejales/as la hoja de la moción que 
presentaron en el Ayuntamiento debidamente registrada. 

 
El Sr. Alcalde insiste en que lo que ellos tienen son los puntos de la moción. Nada más. 
 
El mismo Concejal muestra otra vez la copia del registro. Considera que los errores 

administrativos no tienen por qué soportarlos ellos. En principio, esta hoja está registrada junto con los 
puntos de la moción. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no es así. 
 
El mismo Concejal aclara que la moción, como bien decía el encabezamiento cuando 

registraron la petición, la asumían en su totalidad y en su totalidad se ha registrado. Las dos hojas.
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La Secretaria manifiesta que ha habido un error por parte de la persona encargada del registro, 
que no ha incluido esa parte. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería puntualizar que de todas formas esta 

moción, las dos hojas, se les pasó a todos/as los/as Concejales/as el día 18 de mayo. Todos/as los/as 
Concejales/as la tienen. 

 
La Secretaria indica que eso sí que es cierto, todos los Grupos tienen la moción y es cierto que 

existe una contradicción entre lo que dice el escrito inicial y lo que luego aparece, pero no sabe por 
qué. 

 
El Sr. Alcalde quería decir para aclarar las cosas que a los Grupos solamente se les ha 

entregado una hoja. Él por lo menos no tiene más que una hoja. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo pregunta ¿el día 18 de mayo no recibieron todos los 

Grupos la moción del AMPA? Quiere que el Sr. Alcalde le conteste. 
 
El Sr. Alcalde vuelve a repetir que en la documentación que se ha remitido al resto de los/as 

Concejales/as solamente se ha entregado la segunda hoja del escrito que el AMPA presentó en el 
Ayuntamiento. Nada más.  

 
La Secretaria reconoce que ha sido un error administrativo, y que la moción se ha presentado 

en el Ayuntamiento. Y en el encabezamiento de la moción pone que asumen en su totalidad la moción 
presentada por el AMPA. 

 
Una vez aclarado el tema, la Portavoz de EA Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena da lectura a 

la moción, cuya trascripción literal es la siguiente: 
 
“MOCIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS DEL COLEGIO PÚBLICO DULANTZI 

 
Desde el AMPA de Alegría-Dulantzi, en el año 2007 ante el aumento del alumnado que 

acababa la enseñanza primaria y viendo como nuestros hijos e hijas tenían que salir todos los días a 
la carretera para poder asistir a un Centro de Secundaria, decidimos salir y movilizar a los y las 
vecinas de Alegría-Dulantzi para entre todos y todas solicitar la instalación del Centro de Enseñanza 
de Secundaria en el municipio. 

 
De todos y todas era conocido el inmediato inicio de las obras del nuevo edificio de secundaria 

en Alegría-Dulantzi. Todos y todas sabemos que desde el Ayuntamiento todos los Grupos municipales 
se unieron y trabajaron para la construcción del edificio de enseñanza secundaria. 

 
Que desde el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, desde la Junta Administrativa de Alegría-

Dulantzi y desde el propio Gobierno Vasco, se habían dado todos los pasos necesarios para la 
construcción del edificio de la ESO en el año 2010. 

 
Queremos mostrar nuestra sorpresa, cuando nos enteramos que la Consejera de Educación 

del Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá Diéguez, miembro del Partido Socialista Español ha decidido que 
el edificio de la enseñanza secundaria obligatoria no se va a construir en el año 2010. Nuestro enfado 
aumenta cuando nos enteramos que en municipios donde gobierna el PSOE se va a construir un 
edificio de la ESO, cuando no tienen ni tan siquiera el terreno para dicho edificio. 

 
Vemos cómo la Consejera de Educación anuncia que va a actuar sobre el Centro de Primaria 

para eliminar los barracones del patio y anuncia la construcción o ampliación del edificio de primaria. 
 
Cómo los padres y madres, como miembros del AMPA de Alegría-Dulantzi, sabemos de la 

necesidad de ampliación del edificio de primaria, pero pensamos que la ampliación de este edificio no 
se puede utilizar de excusa para la construcción del edificio de enseñanza de secundaria en nuestro 
municipio, menos cuando ya existía la partida económica para el edificio de la ESO para el año 2010. 

 
Desde el AMPA de Alegría-Dulantzi queremos agradecer y reconocer la labor que han estado 

llevando todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento a la hora de trabajar todos juntos para conseguir 
el edificio de la ESO en Alegría-Dulantzi para el presente año. Así también queremos manifestar 
nuestro malestar y enfado con el Partido Socialista de Euskadi y sobre todo con la Consejera de 
Educación Dª Isabel Celaá Diéguez y su actuación contra el municipio de Alegría-Dulantzi por su 
negativa a la construcción del edificio de enseñanza secundaria en este año 2010. 
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Por lo aquí expuesto presentamos la siguiente moción al Pleno de Alegría-Dulantzi para su 

aprobación. 
 
MOCIÓN 
 
1) Solicitamos a todas y todos los Concejales como a los Grupos Políticos del Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi, su apoyo e implicación para conseguir la construcción del edificio de 
enseñanza secundaria en el municipio en el presente año 2010. 

2) Solicitamos que todos los Grupos se posicionen en contra de la actitud de la Consejera de 
Educación del Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá Diéguez de no construir el edificio de la 
ESO en Alegría-Dulantzi en este año 2010. 

3) Solicitamos que el Ayuntamiento dé todos los pasos que sean desde ahora necesarios 
para que se construya el edificio de la ESO en Alegría-Dulantzi durante el presente año 
2010. 

4) Solicitamos que se envíe una copia de esta moción a la Consejera de Educación del 
Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá Diéguez. 

5) Solicitamos que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se ponga en contacto con los 
Ayuntamientos de la zona para pedirle su apoyo en conseguir la secundaria en Alegría-
Dulantzi. 

6) Solicitamos que desde el Ayuntamiento se ponga en conocimiento esta moción a la 
Cuadrilla de Agurain, a la cual pertenecemos y a la Diputación Foral de Álava y le solicite 
su apoyo para conseguir que la ESO sea una realidad en el municipio para el presente 
año. 

7) Solicitamos que esta moción sea enviada a todos los medios informativos y sea colocada 
en los paneles municipales para conocimiento de todos los vecinos y vecinas del 
municipio. 

8) Solicitamos que el Ayuntamiento colabore y apoye tanto económicamente como de todas 
las formas posibles, todos los actos y movilizaciones que se organicen para conseguir que 
el edificio de la enseñanza secundaria en Alegría-Dulantzi para el año 2010 sea una 
realidad.” 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar expone que en principio quieren 

agradecer al grupo EA que ha presentado la moción hoy aquí que haya sido partícipe de la moción 
que el PNV y su Grupo han estado intentando consensuar entre todos los demás Grupos, aunque 
dicho consenso no haya sido posible. Consideran que la presentación que ha hecho el Portavoz de EA 
referente a la historia que hay detrás de la secundaria ha servido para ilustrar este tema, para reflejar 
lo que verdaderamente ha pasado, y agradecen que lo haya reflejado en su exposición. Y aunque 
luego no han llegado a ningún consenso están todos de acuerdo con lo que se ha dicho y es evidente 
lo que ha pasado. Y aunque el Concejal utiliza cualquier oportunidad para darles una puyada, tienen 
que decir que ellos han estado siempre a favor de la construcción del Instituto de Secundaria. Desde 
cuando se empezó a hablar de este tema en la legislatura pasada hasta el día de hoy, siempre han 
apoyado la construcción del Instituto de Secundaria, lo apoyarán y trabajarán en todo lo que sea 
menester para lograrlo.  

 
El mismo Concejal continúa su intervención manifestando que han estado intentando ver si se 

ha destinado una partida económica para este tema, lo que pasa es que no han podido conseguir los 
presupuestos que se apoyaron por parte de su Partido en el Parlamento Vasco. Sí que están al tanto 
del trabajo que se va a hacer por parte de su representante en el Parlamento Vasco, Iñaki Oyarzabal; 
han estado hablando con él y les ha comentado que va a presentar una batería de preguntas a la 
Consejera de Educación, para ver por qué esta partida presupuestaria se ha eliminado. Y se 
comprometen, tal y como hablaron en la Comisión, a traer las respuestas del porqué esta partida no 
se va a ejecutar este año. Traerán las respuestas a una Comisión, las presentarán a los/as 
Concejales/as y las trasladarán a todos/as los/as habitantes del municipio y al Consejo Escolar, para 
que todos dispongan de la información. Y seguirán trabajando tanto desde el Ayuntamiento como 
desde el Parlamento para buscar una solución a este tema. Todos sus esfuerzos estarán 
encaminados a que el edificio de secundaria se construya, pero que se construya ya. Intentarán que 
esto sea un mal sueño y desde aquí prometen al pueblo que todo lo que puedan hacer lo harán, que 
pueden contar con su apoyo y con ellos.  
 

 
 
 
 



 

 6

El mismo Concejal concluye su turno señalando que seguramente les darán palos porque es su 
trabajo, pero desde aquí dicen que están a disposición de todos para que cuenten con ellos para 
cualquier cosa que haga falta para apoyar la construcción del Instituto de Secundaria en Alegría-
Dulantzi. Reitera, se esforzarán y trabajarán en lo que haga falta. Ya saben que han intentando 
consensuar una moción para que sea algo único, pero visto que no se ha podido consensuar algo 
único pues evidentemente un escrito del AMPA que es algo que no es partidista, lo apoyarían, aunque 
hay cosas con las que no están totalmente de acuerdo. Pero como estiman que el AMPA tiene razón 
en el 99% de las cosas que dice, apoyan y apoyarán todas las cosas que se digan y todas las cosas 
que puedan hacer desde su Partido y como Grupo. Y como vecinos/as evidentemente todo lo que se 
pueda hacer para construir el edificio de la ESO lo harán. Que se cuente con su apoyo. Apoyarán la 
moción.  

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

parece muy injusto el tratamiento que se les da en la moción que presenta el AMPA. Quiere comentar 
respecto a lo que se dice en el encabezamiento, cuando se refiere al año 2007, en el que plantean 
que las movilizaciones comienzan como consecuencia del aumento del alumnado, y les deja una 
copia si quieren los/a Concejales/as para que lo puedan comprobar, que este Portavoz en el año 2006 
fue el que presentó la propuesta de creación de un Centro de Secundaria que fue apoyada por todos 
los Grupos y que fue el inicio de los demás pasos, como bien lo ha explicado el Portavoz del Grupo 
EA. Pero quiere que por lo menos nos ajustemos a la realidad. Si se está hablando del año 2007, 
recordar que aquí en el 2006 el Grupo Socialista ya había presentado la propuesta de creación de un 
Centro de Secundaria. Y la propuesta de acuerdo que fue apoyada por unanimidad, era la siguiente: 
"el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi impulsará las gestiones oportunas ante las instituciones 
competentes con el objetivo de que en el menor plazo posible pueda implantarse en Alegría-Dulantzi 
el primer ciclo de la ESO”. No se fijaron plazos, simplemente dieron el pistoletazo de salida de una 
necesidad de unos pocos padres y madres. Porque cuando se lo plantearon a ellos, eran muy pocos. 

 
El mismo Concejal concluye su exposición manifestando que siguen poniendo objeciones a la 

exposición que se hace desde el AMPA. No les parece justo que se personalice en las personas. No 
les parece justo que por un lado, se hable del Partido Socialista Español, y por otro se hable del 
PSOE. No les parece justo que por un lado se den las gracias a todos los/as Concejales/as de este 
Ayuntamiento por la actuación en el tema del AMPA y luego, a renglón seguido, digan que muestran 
su malestar y enfado con el Partido Socialista de Euskadi; o sea, con ellos, con los que han estado 
trabajando desde que presentaron esta iniciativa, los que fueron pioneros. No les parece justo. Por 
todo esto, el Grupo Municipal Socialista presenta una moción, una enmienda de sustitución, que no 
sabe si será el momento de leerla o no. 

 
Se le aclara que sí puede leer la moción. 
 
El mismo Concejal pasa a leer la moción, cuya trascripción literal es la siguiente: 

 
“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A LA 
MOCIÓN RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE 
SECUNDARIA EN ALEGRÍA-DULANTZI 
 
Exposición: 
 
En el año 2006, el Grupo Municipal Socialista se hace eco del interés de un grupo de padres y 

madres preocupados por la educación escolar de sus hijos e hijas, y proponen que se presente una 
propuesta al Gobierno Vasco para implantar en Alegría-Dulantzi el Primer Ciclo de la Secundaria, 
reivindicación que se presenta en forma de Moción y es asumida como proyecto por todos los grupos 
que formaban aquella Corporación y la actual. 

 
Con fecha 28 de diciembre de 2006 se da entrada en el Registro del Ayuntamiento, una moción 

del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA en el que se propone: “El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
impulsará las gestiones oportunas ante las instituciones competentes, con el objeto de que en el 
menor plazo posible pueda implantarse en Alegría-Dulantzi el primer ciclo de la ESO. Fue aprobada 
por unanimidad posteriormente a su paso por Pleno. 

 
MOCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete, al igual que el resto de las 

administraciones públicas, a seguir una política de reducción del déficit público para alcanzar los 
objetivos que marca la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional como medidas para superar 
la difícil situación económica que afecta a todos los países europeos. 
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El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a seguir trabajando para la construcción 

del edificio de enseñanza secundaria en Alegría-Dulantzi y por la sustitución de los prefabricados de 
educación primaria a la mayor brevedad posible dentro del programa de inversiones del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi enviará una copia de esta moción al Parlamento Vasco, a 

la Consejería de Educación, a los Ayuntamientos afectados, a la Consejería de Educación, a los 
Ayuntamientos afectados, a la Cuadrilla de Agurain, a los medios de comunicación y la colocará en los 
tablones de anuncios del municipio.” 
 

A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 
postura. 
 

El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería en primer lugar dar la bienvenida a 
todas las personas que han asistido a este Pleno. Algunas de ellas es la primera vez que asisten, y 
otras ya llevan viniendo un tiempo por aquí. Bienvenidos a todos y todas.  
 

El mismo Concejal continúa su intervención manifestando que con antelación a la Comisión del 
día 20 de mayo, la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco se reunió con algunos de los 
Grupos Políticos en busca de consenso sobre el tema de la secundaria en Dulantzi. No lo hubo. En la 
Comisión del día 20 de mayo, uno de los puntos a tratar en la misma era la situación actual de la 
construcción del edificio de la secundaria. Este Equipo de Gobierno volvió a intentar el consenso entre 
todos los Grupos, incluso estaba dispuesto a hacer suyos los 8 puntos de la moción presentada por el 
AMPA. No fue posible. El viernes 21 de mayo, ante la falta de consenso el día anterior, este Equipo de 
Gobierno remitió a todos los Grupos un borrador de moción abierta a debate, que contenía un 
preliminar con todos los pasos dados por la Corporación y 6 puntos para su debate. En el preliminar 
decían que este borrador de moción estaba abierto a consenso de todos/as los/as Concejales/as de 
este Ayuntamiento y que su deseo sería que se aprobase como declaración institucional.  

 
El mismo Concejal continúa su explicación señalando que los 6 puntos que iban en esa moción 

para debatir entre todos eran los siguientes: 
 
“1.- Solicitamos el apoyo e implantación de todos los Concejales y los Grupos Políticos para 

conseguir el inicio de la construcción del edificio de Enseñanza Secundaria en Alegría-Dulantzi, como 
estaba previsto en el año 2010. 

 
2.- Este Ayuntamiento se posiciona en contra de la actitud de la Consejera de Educación del 

Gobierno Vasco, Dª Isabel Celaá Dieguez, de no construir el edificio de Educación Secundaria en 
Alegría-Dulantzi en este año 2010. 

 
3.- Este Ayuntamiento dará todos los pasos necesarios para que se construya el edificio de 

Educación Secundaria en Alegría en el año 2010. 
 
4.- Este Ayuntamiento se pondrá en contacto con los Ayuntamientos de la zona para pedirles 

su apoyo en conseguir la secundaria en Dulantzi. 
 
5.- Enviar una copia de esta moción al Parlamento Vasco, a la Consejera de Educación, a los 

Ayuntamientos afectados, a la Cuadrilla de Agurain, a los medios de comunicación y su colocación en 
los tablones del municipio. 

 
6.- Este Ayuntamiento colaborará y ayudará en todos los actos posibles que se organicen para 

conseguir que el edificio de la Enseñanza Secundaria en Alegría-Dulantzi se inicie en el presente año.” 
 
El mismo Concejal continúa exponiendo el planteamiento de su Grupo indicando que estos 6 

puntos son un resumen de los 8 puntos de la moción del AMPA que ahora estamos aquí debatiendo. 
La mayoría, incluso, copiados literalmente. Todos los Grupos excepto el Partido Popular, al cual le 
agradecen su apoyo, desperdiciaron este ofrecimiento. El lunes 24 se da entrada en el Ayuntamiento a 
un escrito firmado por EA, DTI/AIA y el Concejal representante de la Izquierda Abertzale, diciendo que 
hacen suya en la totalidad la moción del AMPA que ahora estamos debatiendo aquí. Este Equipo de 
Gobierno ha trabajado y seguirá trabajando por el consenso en el tema de la construcción del edificio 
de la secundaria en Dulantzi. Este Equipo de Gobierno ha trabajado y seguirá trabajando con todas 
las instituciones para que la construcción del edificio de la secundaria sea una realidad en el 2010, 
como es su obligación y no puede ser de otra manera.  
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El mismo Concejal concluye su intervención señalando que como los tiempos de intervención 
en los Plenos son cortos, invitan a todos y todas las que quieran venir el martes día 1, de la semana 
que viene, a las 19:30, a la Casa de Cultura, donde les explicarán minuciosamente lo que este Equipo 
de Gobierno, con el Partido Nacionalista al frente, ha realizado y va a realizar en el tema de la 
secundaria en Dulantzi.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería aclarar que lo que ha leído el PNV 

no es ninguna moción. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez aclara que no es una moción. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería agradecer en primer lugar la 

presencia en este Pleno a los y las vecinas, como también a los padres y madres de alumnos y 
alumnas de Dulantzi, por el esfuerzo que han realizado para poder estar hoy aquí, sobre todo a estas 
horas. Hora que fue fijada por el Sr. Alcalde, que no hizo caso a la petición de los/as Concejales/as 
que habían solicitado este Pleno, ni a las 445 firmas recogidas de vecinos y vecinas que le solicitaban 
que el Pleno se celebrase a su hora habitual, a las siete y media.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que se ha leído la moción del AMPA y 

han visto cómo el PNV y el PP han dicho que parece que la van a apoyar, y esperan que así sea. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez interviene para aclarar que él en ningún 

momento ha dicho que vayan a apoyar la moción. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pide perdón al Concejal. Había entendido 

que la iban a apoyar. 
 
El Sr. Alcalde pide al Concejal que se ciña a la moción alternativa presentada por el Partido 

Socialista. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que el Partido Socialista les ha 

colocado a última hora una moción de sustitución a la moción del AMPA. Y dice a última hora porque 
la han recibido vía electrónica, no sabe si ha sido a eso de las 11 y media o 12 menos cuarto. Han 
presentado una sustitución a la moción de nuestros vecinos y vecinas. Una sustitución a la moción de 
los padres y madres de los alumnos y alumnas y la presenta sin ninguna vergüenza. Lo que tienen 
que hacer es decirle a su Partido que empiece la construcción de la ESO en Dulantzi ya. Y lo que no 
tienen que hacer es intentar silenciar a los vecinos y vecinas del municipio. 

 
El mismo Concejal para terminar quiere hacer un llamamiento al PNV y al PP para que apoyen 

la moción del AMPA. Una moción que no es de ningún Partido Político, que no tiene color. Una moción 
que viene del pueblo. Una moción que deja claro el enfado que cualquier vecino, como los mismos 
Concejales y Concejalas, tuvieron cuando se enteraron que no se iba a construir la ESO ni en el 2010 
ni en el 2011, y que no hay fecha de construcción hoy en día. Ese enfado es patente en todos los 
vecinos y vecinas. Lo importante aquí es que nos juntemos y empecemos a trabajar para la 
construcción de la ESO. El AMPA les ha dado unas hojas de trabajo que pueden ser perfectamente 
asumibles por todos los Grupos, aunque parece que el PSOE ya lo tiene bien claro que no las va a 
asumir. Y lo que sí quiere pedir al PNV y al PP es que apoyen la moción del AMPA y que entre todos y 
todas empecemos a trabajar para que la ESO sea una realidad. Y que les oigan bien claro en el 
Partido Socialista de Euskadi y en el Gobierno Vasco: Dulantzi quiere la ESO ya. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quiere también en primer lugar 

agradecer al público, como al resto de Concejales/as, su presencia hoy aquí. Y en respuesta a la 
moción del Partido Socialista, quería decir que les parece un total despropósito, aunque como ha 
señalado el Portavoz del Partido Socialista es verdad que ellos fueron los que dieron el pistoletazo de 
salida según la cronología expuesta anteriormente por el Concejal de EA. Pero a él lo que le vale en 
estos momentos es el tiro en la nuca, no le vale el pistoletazo de salida. El tiro en la nuca que les han 
dado dos meses antes de iniciarse las obras. Entrando en el tema de la política de reducción, del 
déficit público, hay que recordar que el Partido Socialista en su afán propagandístico ha hecho que en 
este país se hayan aprobado diversos planes llamados “planes Zapatero” y ahora parece que después 
de haber hecho la propaganda ya no hay necesidad de ejecutarlos. No sabe si también querrán 
eliminar ahora el cheque-bebé que aprobaron en los presupuestos. O quizá tomarán la decisión de 
bajar el sueldo del Alcalde y las retribuciones de los Partidos y Concejales/as como ya insistió su 
Agrupación en el debate de presupuestos. Como la política del PSE-EE es tan cambiante no saben a 
qué atenerse. 
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El mismo Concejal finaliza su discurso señalando que pediría que se le trasmitiera al Alcalde 
Socialista de Nanclares de la Oca que como acto de solidaridad y en su afán de reducción del déficit 
público renunciasen al edificio de la ESO de Nanclares. Ya que la petición del Ayuntamiento de 
Nanclares de la Oca fue posterior a la petición del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, que diga que no 
la va a hacer y que ceda al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi la obra. Y luego que los Concejales 
Socialistas vayan a su Partido y expliquen que de acuerdo con la política de reducción del déficit 
público que está llevando el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se ha endeudado hasta las narices 
porque ha tenido que hacer un campo de fútbol que no nos va a servir para nada a cuenta de las 
promesas que teníamos por parte del Partido Socialista. Todo eso que lo expliquen. Y luego que le 
expliquen a él a qué viene presentar esta moción porque desde luego para él no tiene ningún sentido. 
Es querer lavar la imagen cuando desde luego no tienen nada que lavar. Su voto desde luego va a ser 
contrario. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que desde su Grupo también 

quieren manifestar su total desacuerdo con la decisión del Gobierno Vasco. Decir a los distintos 
Grupos, en concreto al compañero del Partido Popular que antes de alguna forma se ha ofrecido a 
colaborar en todo, que ahora tiene una oportunidad única manifestando su apoyo a favor de la moción 
presentada por el AMPA. Una moción que por otra parte, es nítida y hace honor a la verdad. Al Partido 
Socialista, decirle que la moción que presenta les parece una moción totalmente fuera de lugar, muy 
tibia, y aquí están para defender los intereses de este municipio, al cual representan todos y todas. Y 
respecto a lo ha comentado de personalizar y no personalizar, decirle que es lógico que se 
personalice, a fin de cuentas las decisiones las toman personas con nombres propios y no marcianos 
verdes que están en no sabe dónde. Están muy disgustados. Les parece que la ESO tiene que venir 
ya. En el Plan Estratégico de Inversiones del Gobierno Vasco 2008-2010 ya aparece el Ayuntamiento 
de Alegría-Dulantzi y no aparece el Ayuntamiento de Nanclares de Oca.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que tenemos un compromiso con el 

actual Gobierno Vasco de fecha del 14 de julio de 2009 que reza lo siguiente: “En relación con su 
escrito referente a la fecha posible de inicio de las obras del nuevo IES Dulantzi, le queremos indicar 
que de acuerdo al programa establecido para el citado expediente de contratación, está previsto iniciar 
dichas obra a partir del 1 de julio de 2010. El plazo para la ejecución de las obras del IES Dulantzi está 
establecido en principio en 16-18 meses". Estos son compromisos que les obligan a tomar decisiones, 
a pedir subvenciones y a marcar estrategias que a este Ayuntamiento le pesan mucho. Y hay que 
exigirle seriamente al Gobierno Vasco que cumpla sus compromisos, y además de forma inmediata. 
Esta es su voluntad, y por eso invitan a todos y todas a que participen de la moción presentada por el 
AMPA de la cual se han hecho eco.  

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que por alusiones quería 

decir que en el 2006 siendo Oposición implantaron y dieron el pistoletazo del inicio para traer la 
secundaria al municipio. Se ha dado un giro y habla de tiro de nuca hacia los ciudadanos. Tiro de nuca 
es tener un presupuesto con superávit y votar en contra del cheque-bebé, de los pagos fraccionados y 
de todas las medidas sociales. Eso sí que es un tiro en la nuca y hacer demagogia. Cuando se toman 
decisiones que afectan al pueblo, cero. Cuando son torturas, se vota. Eso es demagogia. Señores/as 
ya nos conocemos.  

 
El mismo Concejal finaliza su argumentación indicando que no se ha discutido en ningún 

momento que no se vaya a hacer la secundaria, sino que se va a priorizar. Este año se han recibido 
subvenciones para arreglar el Colegio, y lo ha hecho el Gobierno Socialista. Ustedes se comparan con 
otros Ayuntamientos. Comparen, vean las realidades que tienen otros Ayuntamientos y la gestión que 
están haciendo. Por cierto, los Concejales de EA han estado en el Gobierno Vasco en el 2006 y han 
tenido Educación ¿Y qué hicieron por el pueblo? Tiene que ser la Oposición la que haga algo, igual 
que con el ambulatorio, que fue a través de las enmiendas a los presupuestos, de las enmiendas por 
escrito en el Gobierno Vasco, cuando se pudo hacer algo. Cuando se presentan los presupuestos 
para hacer cosas, los Grupos Políticos dicen: queremos hacer esto. Y Ustedes, ¿qué hicieron teniendo 
Educación? Nada por Alegría.  

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz por alusiones quería decirle al Concejal 

que tiene aquí la documentación que acredita lo que hicieron, por si quiere verla. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería responder a la réplica del 

Partido Socialista, sobre las dos palabras que ha usado el Concejal: “demagogia” y “priorizar”. 
Demagogia, evidentemente la que está haciendo el Partido Socialista, que lo que hoy es bueno, 
mañana es malo. Y sobre la palabra “priorizar”, ¿priorizar qué?, ¿la enseñanza secundaria en 
Nanclares de la Oca? ¿A eso se refería el Concejal? 

 
El Sr. Alcalde pide disculpas al Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez por no darle la 

palabra y que no se la haya reclamado, lo cual es de agradecer. 
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Sometida a votación la moción alternativa, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 2 votos de los Concejales del PSE-EE. 
 
En contra: 5 votos de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales. 
 
Abstenciones: 4 votos de los/as Concejales/as del PNV y PP. 
 
Por lo que la moción alternativa es rechazada. 

 
A continuación, se somete a votación la moción del AMPA, que es aprobada por MAYORÍA, 

con el voto en contra de los Concejales del PSE-EE. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce 

horas dieciséis minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
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