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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2011 
 
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 Sáenz de Cortazar García  
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las catorce horas treinta 

minutos del día diecinueve de mayo de dos mil once, 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. 

 
Excusa su asistencia el concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
1º.- APROBACIÓN DEL MODELO DE DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DEL 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES  
 
El Sr. alcalde abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer sus dudas 

respecto a este punto. 
 
El portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quisiera saber cómo 

se custodia ese tipo de información que se da. 
 
La secretaria explica que la custodia de esta documentación es responsabilidad de la 

secretaria. Pero es un documento público. Hay sentencias que han permitido a un ciudadano que lo ha 
solicitado, si la solicitud está fundamentada, revisar el registro de intereses y de actividades de los 
políticos. Y los corporativos también podrían solicitar ver los documentos de los otros corporativos. La 
ley que todavía está sin regular establece que habría que publicar estos documentos, pero como 
todavía no se ha publicado el reglamento no se pueden hacer públicos. En algunas Comunidades 
Autónomas y en la Diputación ya se están publicando estos documentos. Cree que no tardando 
mucho van a exigir que estos documentos sean públicos. Por eso mismo lo que no habrá que hacer es 
dar datos muy confidenciales, por ejemplo se puede decir que se tiene una vivienda de determinadas 
características y con determinado valor catastral, pero no dar los datos relativos a la calle, al número, 
al piso…  

 
El mismo concejal manifiesta que lo ha preguntado por simplificar todo este tema de hacer la 

declaración. Piensan que igual simplemente con presentar una copia de la declaración de la renta y 
una copia de los Bienes Inmuebles sería suficiente. Se trataría de hacerlo más simple, pero si tienen 
que rellenar todas las casillas con todos los números esto se complica mucho. 

 
La secretaria manifiesta que además cada concejal tiene que firmar el documento que 

presenta. 
 
El mismo concejal indica que también se da la circunstancia de que en más de un caso son 

bienes gananciales. 
 
La secretaria aclara que también hay que poner si son bienes gananciales. 
 
El portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quisiera saber qué plazo tienen para presentar 

la documentación.  
 
La secretaria explica que tanto los concejales que van a continuar como los que cesen tienen 

que presentar la documentación antes del día 11 de junio. Y los nuevos también tienen que presentar 
la documentación antes del día 11 de junio de 2011 porque es un requisito para poder tomar posesión 
de su cargo. 
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En este momento se incorpora a la sesión el concejal del PP D. Rodrigo José Sáenz de 
Cortazar García. 

 
El portavoz del PP D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García quiere en primer lugar pedir 

disculpas por el retraso, estaba en la sala contigua y no se había dado cuenta de que había 
comenzado la sesión. En principio va a hacer lo que ha venido haciendo en las legislaturas pasadas y 
es presentar el modelo de bienes patrimoniales y de actividades en Hacienda. 

 
La secretaria puntualiza que tendrá que presentarlo en Diputación, no en Hacienda. 
 
El mismo concejal recalca que lo va a presentar en Diputación. No lo va presentar en el 

Ayuntamiento. 
 
La secretaria manifiesta que el concejal podrá hacerlo, pues existe una ley que permite hacerlo. 
 
El concejal señala que es verdad que existe la ley que permite hacerlo. 
 
La secretaria manifiesta que el concejal tendrá que traer un certificado que justifique que ha 

hecho la declaración de bienes. 
 
La secretaria contesta que la documentación hay que presentarla antes del día 11 de junio. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿tienen que presentar la documentación solamente los que salen 

electos? 
 
La secretaria aclara que los concejales cesantes tienen que presentar la declaración para que 

conste lo que tenían cuando se inició la legislatura y lo que tienen cuando concluya la legislatura, 
porque sino no tiene sentido.   

 
  El mismo concejal manifiesta que de todas las maneras existe un modelo legal. Este modelo lo 

aprueban porque quieren, pero hay un modelo legal. 
 
La secretaria aclara que no hay un modelo legal. La ley ha cambiado respecto al año 2007. En 

el año 2008 se aprobó la ley del suelo del Estado que exige unas obligaciones que antes no se 
exigían. Antes no era obligatorio presentar la declaración de la renta ni la declaración del Impuesto de 
Sociedades de las sociedades que tengan participación. El concejal del PP podrá presentar la 
documentación en Diputación pero tendrá que presentarla con el modelo del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿no lo puede presentar con el modelo que le dé Diputación? 
 
La secretaria contesta que no. El concejal podrá no presentar la documentación en el 

Ayuntamiento, porque la ley le ampara, pero el concejal tiene que presentarla en Diputación de 
acuerdo con el modelo aprobado por el pleno. 

 
El portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez pregunta: dado que hay que presentar la 

documentación antes del día 11 de junio ¿Qué declaración hay que presentar, la del 2010 o la del 
2011? 

 
La secretaria aclara que tienen que presentar la última que tengan. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿respecto al tema de las empresas qué es exactamente lo que hay 

que presentar, el balance de situación sellado y firmado? 
 
La secretaria aclara que también tienen que presentar los porcentajes de acciones que se 

tengan. 
 
El portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería que le aclaren una duda que tiene. En 

el caso de la vivienda ¿vale con poner simplemente la vivienda que tienes, no hay que traer escrituras 
ni nada? Y si en el intermedio de una legislatura vendes, compras, heredas… ¿Qué pasa entonces? 

 
La secretaria explica que lo adecuado es que cuando se produzcan cambios en los bienes de 

un concejal, éste venga y haga las modificaciones. De hecho hay concejales que sí las han hecho, a lo 
largo de esta legislatura han tenido cambios en su situación y han declarado esos cambios. 
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El Sr. alcalde para terminar quería dejar claro que antes del día 11 de junio tanto los concejales 

que cesen como los que continúen tienen que presentar los modelos de bienes patrimoniales y de 
actividades. 

 
El portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz señala que igual hay gente que hace la 

declaración de la renta el último día. 
 
La secretaria aclara que hay que presentar la declaración de la renta que tenga vigente el 

concejal. 
 
El mismo concejal manifiesta que puede haber mucha diferencia entre la declaración de la renta 

del 2010 y la del 2011. 
 
La secretaria informa que el concejal puede presentar la declaración del año anterior y cuando 

haya confeccionado la del 2011 la puede presentar, sustituyendo a la anterior. 
 
El mismo concejal manifiesta que entiende según lo que ha explicado la secretaria que tiene 

validez cualquiera de las dos. 
 
La secretaria indica que no es un registro cerrado, está abierto a las modificaciones. 
 
El portavoz del PP D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar pregunta: ¿hay caja fuerte en el 

Ayuntamiento para guardar este tipo de documentos? 
 
La secretaria informa que no hay caja fuerte, pero hay que entender que es un documento de 

acceso al público, es decir, no es público pero se puede acceder a él. Cualquier ciudadano que lo 
pida, si está justificada su petición, también puede tener acceso a la documentación. Por eso les dice 
que no tienen que poner que tienen un piso en la calle tal o cual sino que tienen un piso con unas 
características equis y con un valor catastral equis. Este registro está estudiado para que no pongan 
todos los datos. Y piensa que tal y como está la situación, a corto plazo, va a ser obligatorio publicar 
estos datos anualmente. 

 
Por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal del PP D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar 

García, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar el modelo de Declaración de Bienes Patrimoniales y el modelo de Declaración de 

Causas de Incompatibilidad y de Actividades. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce 

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


