
 

 1

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 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 Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
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 dieciséis de diciembre 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 Ordinaria en 
primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales excusa su asistencia por motivos 

personales. 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería hacer la siguiente 

puntualización: 
 
- En el punto 4º “Modificación de las Ordenanzas Fiscales 2011”, en la página 11, en la 

intervención que hace su compañero: “… donde ellos sí apoyaron, como ha comentado el 
Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, el primer presupuesto, en el 2007, no con 
estas tasas de desempleo ni en plena crisis, y en el que adquirieron, cree recordar, un 
compromiso no verbal con el Partido Nacionalista Vasco para desarrollar una política de 
disminución de los gastos generales a desarrollar durante la legislatura y que no se ha 
hecho”. Pone: “no verbal”, y debería poner: “verbal”. 

 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2010, se aprueba 

por UNANIMIDAD. 
 
2º.- CUENTA GENERAL 2009 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“Por la Secretaria-Interventora se pasa a explicar la Cuenta General de la Entidad 

correspondiente al año 2009. 
 
La Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava, determina en su 

artículo 63 que la Cuenta General municipal formada por el Sr. Presidente de la Corporación será 
sometida a informe de esta Comisión. 

 
En consecuencia, vista la mencionada Cuenta General, se procede a emitir el siguiente 

informe: 
 
1.- Contiene la Cuenta General del ejercicio 2009 objeto de examen los documentos 

contemplados en la Instrucción de Contabilidad aprobada por el Decreto Foral 75/2004 de 30 de 
Diciembre. 

 
2.- La mencionada Cuenta General ha sido confeccionada de acuerdo con la repetida Norma 

Foral 3/2004 y demás disposiciones aplicables. 
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3.- El procedimiento de aprobación de la Cuenta General queda expuesto en el artículo 63 de 

la Norma Foral 3/2004, y consiste en: 
 

3.1. Exposición al público de la Cuenta General y del presente Informe durante el plazo de 15 
días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. En caso de que éstas se presenten, se reunirá esta Comisión para su examen y 
para realizar cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo nuevo informe.  
3.2. Acompañada de los informes de esta Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la Cuenta General se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación.  
3.3. Una vez aprobada la Cuenta General, quedará a disposición del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas, en los términos que establece su normativa específica. 

 
4.- Asimismo, la Cuenta General contiene todos los datos de altas, bajas y movimientos del 

Patrimonio municipal, de forma que también se puede proceder a la rectificación del Inventario a la 
que hace referencia el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 

 
Por todo lo que antecede, esta Comisión Especial de Cuentas, por UNANIMIDAD, informa 

favorablemente del expediente de Cuenta General del ejercicio de 2009.” 
 
El Sr. Alcalde señala que la Cuenta General 2009 ha estado expuesta al público y que ahora 

procede su aprobación. 
 
La Secretaria quería explicar, ya lo comentó en la Comisión, que informar favorablemente la 

Cuenta General 2009 no quiere decir que se apruebe la gestión económica, sino que se da el paso 
para remitirla al Tribunal Vasco de Cuentas. 

 
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2009 y sometida 

a informe de la Comisión de Hacienda, la cual ha sido expuesta al público, sin que se hayan 
presentado reclamaciones, reparos u observaciones, por UNANIMIDAD, se acuerda: 

 
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2009. 
 
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 
 
3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALEGRÍA-DULANTZI, IRURAIZ-GAUNA, ELBURGO, BARRUNDIA Y 
SAN MILLÁN PARA COLABORAR FINANCIERAMENTE EN LA GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 
El Sr. Alcalde expone que este convenio va a ser diferente del que han suscrito hasta ahora. 

Hasta ahora las cuotas las cobraba el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y a partir del año 2011 las 
cuotas las va a cobrar directamente Diputación. ¿Qué coste va a suponer esto para el Ayuntamiento? 
Pues le va a costar al Ayuntamiento exactamente 11.480 euros. Y este convenio hay que firmarlo 
antes del 31 de diciembre. 

 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Departamento de Política Social y Servicios 

Sociales de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, 
Elburgo, Barrundia y San Millán para colaborar financieramente en la gestión y mantenimiento del 
Centro Rural de Atención Diurna ubicado en la localidad de Alegría-Dulantzi para el año 2011. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo para la firma del mismo. 
 
4º.- SEXTA CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE “URBANIZACIÓN PARA 
LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA” 
 
El Sr. Alcalde expone que el importe de la 6ª Certificación y Liquidación de las Obras de 

“Urbanización para la mejora de las calles San Martín y Nuestra Señora de Aiala” asciende a la 
cantidad de 23.195,53 euros.  
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La Secretaria interviene para aclarar que el importe correcto es 28.865,91 euros, porque habían 

descontado del control de calidad el 2% y lo que procedía era descontar como máximo el 1%. 
Entonces, eso se ha corregido. 

 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“Vista la 6ª Certificación y Liquidación de Obras de “Urbanización para la Mejora de las calles 

San Martín y Nuestra Señora de Aiala” confeccionada por la Dirección Facultativa, por importe de 
28.865,91 euros, IVA incluido. 

 
Por lo que por MAYORÍA, con la abstención de los/as Concejales/as de EA y D. Félix 

Fernández de Pinedo Grajales, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar la 6ª Certificación y Liquidación de Obras de “Urbanización para la Mejora de las 

calles San Martín y Nuestra Señora de Aiala”, por importe de 28.865,91 euros, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
El Sr. Alcalde explica que como se comentó en Comisión, la obra está sin finalizar, están 

pendientes unos pequeños detalles. Hace aproximadamente 15 días estuvieron reunidos con los 
responsables de la empresa y se les dio un plazo hasta el 31 de diciembre para que terminen lo que 
está pendiente. Y si no terminan lo que está pendiente antes del 31 de diciembre, el Ayuntamiento con 
el dinero que ellos no van a cobrar adjudicará los trabajos a una empresa a su costa. El costo de la 
obra liquidada coincide con la adjudicación de la obra, por lo tanto aquí no ha habido nada especial. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería comentar que él entiende, 

como comentaron en Comisión, que el montante de lo que está pendiente de hacer, con el aval que 
tiene el Ayuntamiento estaría cubierto. Esto le parece que es así, es lo que hablaron en Comisión. 
También en Comisión el Alcalde dijo que iba a hablar con la empresa, y quería saber si ha hablado 
con la empresa. 

 
El Sr. Alcalde contesta que sí ha hablado con la empresa. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Ellos han dicho que no van a hacerlo? 
 
El Sr. Alcalde explica que se les dijo que lo que tienen pendiente de hacer está contemplado en 

el proyecto. Y se les dio un plazo hasta el 31 de diciembre para que ejecuten las obras. 
 
El mismo Concejal señala que la empresa ha dicho que no lo van a hacer. 
 
El Sr. Alcalde puntualiza que el 31 de diciembre todavía no ha llegado. 
 
La Secretaria manifiesta que finalmente no han dicho nada. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿no han dicho todavía nada? ¿La obra está sin recepcionar 

todavía? 
 
La Secretaria aclara que la obra sí está recepcionada, pero recepcionada con deficiencias. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿están subsanando esas deficiencias? 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso es lo que tienen que hacer, subsanar las deficiencias. Y esas 

deficiencias están valoradas en el proyecto, y las tienen que subsanar antes del 31 de diciembre. Y si 
la empresa no subsana esas deficiencias antes de esa fecha el Ayuntamiento se las adjudicará a otra 
empresa. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿la empresa ha dicho que no lo va a hacer? 
 
El Sr. Alcalde aclara que el acta de recepción se firmó con todas las deficiencias. 
 
El mismo Concejal manifiesta que entonces entiende que la empresa ha asumido las 

deficiencias. 
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El Sr. Alcalde señala que las deficiencias están valoradas. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que tiene un par de dudas y 

le gustaría que se las aclarasen. Cuando se levantó el acta, ¿estaba presente el arquitecto municipal? 
 
El Sr. Alcalde aclara que estaba presente el director de obra. 
 
El mismo Concejal pregunta, y ¿ha emitido un informe técnico del porqué de esas deficiencias? 
 
La Secretaria explica que el director de obra tiene un informe de las deficiencias que hay. Si el 

Concejal suma las ejecuciones verá que están perfectamente descritas cuáles son las deficiencias.  
 
El mismo Concejal pregunta ¿Cuánto tiempo tiene el aval para ser ejecutado? 
 
La Secretaria aclara que son dos años de garantía. 
 
El mismo Concejal quería decir para terminar que puesto que el plazo finaliza el 31 de 

diciembre, el 2 de enero se les informará de cómo ha acabado esta situación. Y luego quería que le 
dijesen qué diferencia de dinero ha habido desde el inicio del proyecto hasta ahora. 

 
La Secretaria aclara que ha habido un incremento de 2.000 euros. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿sólo 2.000 euros? ¿En concepto de gastos de administración o 

de trabajos por administración? 
 
La Secretaria explica que los gastos que se han generado han sido sobre todo por el tema del 

proyecto del estudio arqueológico. 
 
El mismo Concejal manifiesta que por lo que dice la Secretaria ha sido por el tema del parón 

que hubo en las obras. 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión, se aprueba por 

MAYORÍA, con los votos a favor de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP y con la 
abstención de los/as Concejales/as de EA. 

 
5º.- CUARTA CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL” 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“Vista la 4ª Certificación y Liquidación de Obras de “Construcción del Nuevo Campo de Fútbol 

de Hierba Artificial” confeccionada por la Dirección Facultativa, por importe de 38.387,02 euros, IVA 
incluido. 

 
Por lo que, por UNANIMIDAD, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 4ª Certificación y Liquidación de Obras de “Construcción del Nuevo Campo de 

Fútbol de Hierba Artificial”, por importe de 38.387,02 euros, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
El Sr. Alcalde expone que como ya comentó en Comisión el gasto ha sido mayor de lo que se 

había presupuestado, supone el 5,06% del total de la ejecución del proyecto, es decir, 26.216,75 
euros. Este gasto ha sido debido a diversas causas: al asentamiento del suelo, ya que hubo que echar 
más relleno; a la red de drenaje de riego, esto es consecuencia de que en el proyecto estaba reflejado 
que la calle Anunzargarai estaría ya hecha hasta el final del campo de fútbol y así poder coger todos 
los servicios tanto de agua como de electricidad y demás; y la iluminación que ha habido que cogerla 
de otro punto. Y luego se ha descontado todo lo que estaba presupuestado en el proyecto y que no se 
ha realizado, y suponía un importe de 1.800 euros. Y para finalizar, decir que la obra está terminada. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que el otro día en la 

Comisión el Alcalde comentó que la obra no podía estar recibida porque faltaba todo el tema de 
electricidad. 
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La Secretaria comenta que eso es otra cosa. 
 
El mismo Concejal indica que es el campo de fútbol. La documentación que se les ha entregado 

viene firmada por la constructora y por la dirección facultativa, con un montante total de 543.621,94 
euros y un total final de 38.387,02 euros. 

 
La Secretaria aclara que es el campo de hierba. 
 
El mismo Concejal señala que lo que les ha estado comentando el Sr. Alcalde no aparece en la 

documentación que se les ha enviado.  
 
El Sr. Alcalde aclara que son las cinco partidas que aparecen desglosadas en los capítulos de 

más cantidad. 
 
El mismo Concejal manifiesta que esa documentación no se la han suministrado. 
 
El Sr. Alcalde señala que esto mismo que está comentando aquí ya lo comentó en la Comisión. 

De todos modos, aquí tienen las partidas, el movimiento de tierra y todo. El aumento es por eso. 
 
El mismo Concejal comenta que entonces el total de la ejecución material son los 534.621,94 

euros. ¿Esto es el total ya con todo lo que ha habido que hacer, con las acometidas que ha habido 
que realizar para abrir las calles porque no les concedieron subvención las dos veces que solicitaron 
para hacer las calles? 

 
La Secretaria insiste, estamos hablando del campo de fútbol. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿no se han producido esos desvíos porque han tenido que hacer 

las acometidas, porque no estaban contempladas? 
 
La Secretaria aclara que ha habido otras obras en las que ha habido que hacer obras 

complementarias, que no están contempladas aquí. Aquí no entra la canalización para llevar la luz 
desde un transformador que hay en la calle Nuestra Señora de Aiala hasta la acometida de campo de 
fútbol, no estaba incluida ni la red ni llevar el agua al río. Esas dos cosas, que ya se comentaron, no 
estaban incluidas. Esto sólo se refiere al campo de fútbol. Ha habido desviaciones porque ha habido 
que hacer una acometida al canal del río Alegría. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿estaban incluidos también los desagües y las acometidas? 
 
La Secretaria indica que las acometidas no. Es sólo el campo de fútbol, exclusivamente. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz expone que su Grupo tiene una pequeña 

duda. No es el 5,6% de desviación, porque eso en una obra es un montante muy pequeño, pero lo que 
sí les preocupa es que se haya estado haciendo uso del campo de fútbol mientras la obra no estaba 
entregada. Eso quiere decir que si dentro de equis tiempo hay una deficiencia, el constructor se puede 
lavar las manos porque se ha estado haciendo uso del campo de fútbol. Quisiera preguntarle a la 
Secretaria si en el caso de que ahora por el uso del campo de hierba artificial se detectasen defectos, 
¿quién correría con los gastos, la garantía de la obra o el Ayuntamiento? 

 
La Secretaria informa que esta obra se ha recibido en el mes de septiembre. 
 
El Sr. Alcalde quería explicar que la contrata les dijo que ya podían empezar a funcionar.  
 
El mismo Concejal pregunta, pero ¿se lo dio por escrito? 
 
La Secretaria insiste, la obra se ha recibido en el mes de septiembre. El campo de fútbol se ha 

empezado a usar después de la recepción. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿como Ayuntamiento hemos perdido algún tipo de garantía? 
 
La Secretaria contesta que no.  
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que quisiera que le 

aclarasen una duda que tiene, porque según se ha comentado no entra ni la canalización para llevar la 
luz ni entran las torres de iluminación. 
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La Secretaria explica que entran las canalizaciones interiores del campo. En la obra del campo 
de fútbol entran las canalizaciones interiores entre las torretas. Las torres y el cableado lo hace la 
empresa de electricidad, que está fuera de este contrato. 

 
El mismo Concejal señala que entiende que solamente entra lo que es el capítulo 5, por 

ejemplo, 14.000 y pico euros de electricidad y la iluminación sería lo que es la canalización interior del 
perímetro del campo. 

 
La Secretaria manifiesta que la canalización sí, los tubos, pero sin cables. 
 
El mismo Concejal señala que con el agua pasa lo mismo. 
 
La Secretaria indica que con el agua también. 
 
El mismo Concejal manifiesta que entiende que lo que hay que llevar es lo de dentro. 
 
La Secretaria responde que así es. 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 
 
6º.- MODIFICACIÓN DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA DOMICILIARIA Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUALES 
 
El Sr. Alcalde expone que recibieron el informe de la asamblea general del Consorcio de Aguas 

de La Llanada - Sierra de Elguea en el que se especifican los costos del Ayuntamiento. Se les han 
comunicado que a partir del 1 de enero de 2011 se cobrará a los entes consorciados el metro cúbico 
de agua a 0,35 euros más el 8% de IVA. Eso significa que es preciso modificar la Ordenanza, porque 
a partir del 2011 se cobrará el metro cúbico de agua a 0,35 euros más el 8% de IVA. Es una subida 
importante, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, pero ha 
habido también unos gastos importantes en el Consorcio y eso ha hecho que el metro cúbico haya 
llegado a esos niveles. 

 
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 manifiesta que como se ha 

comentado cree que es una subida importante. El representante de este municipio en el Consorcio de 
Aguas les presentó en la Comisión el listado de precios, todo lo que se había gastado y lo que se 
había ingresado, y les explicó cómo se habían adherido una serie de pueblos y todas las inversiones 
que se habían hecho. Van a ir al coste puro y duro, y le parece que es una medida verdaderamente 
impopular. No están para tirar cohetes en este Ayuntamiento, pero habrá que aplicar esta subida. Pero 
su Grupo va a apoyar esta subida, aun con dolor de corazón. 

 
El Concejal D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea, Presidente del Consorcio de 

Aguas de La Llanada - Sierra de Elguea, manifiesta que ya hizo una exposición respecto a este tema 
en la Comisión, no obstante, si algún Concejal/a tiene alguna duda no tiene ningún inconveniente en 
aclarársela. Si le preguntan, él contestará. 

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

Comisión votó a favor de la subida de tasas porque pensaron que el coste real habría que aplicarlo en 
las nuevas tasas, por lo tanto, van a seguir manteniendo su postura. Lo que sí han observado, y cree 
que es un tema a estudiar, es que en los tramos superiores de gasto de metros cúbicos de agua es 
donde se penaliza el consumo. Y les preocupa las familias en las cuales el número de miembros es 
superior al normal, porque es precisamente en estas familias donde más se va a penalizar, pero en 
estos casos el exceso de consumo no es por abuso, sino por necesidad. Consideran que es un tema 
que habría que estudiar, porque es lógico que una familia con más gente tenga que consumir más 
agua, y con estas tasas que tenemos al final les estamos penalizando, les estamos cobrando más por 
el agua. Es un tema que su Grupo quisiera que se tuviera en cuenta para que se estudiara el próximo 
año. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que su Grupo en Comisión 

también se posicionó a favor a la espera de conocer cuál iba a ser el precio definitivo del Consorcio de 
Aguas de La Llanada - Sierra de Elguea. Entienden por las explicaciones dadas que esto tiene que ser 
así y por lo tanto votarán a favor. 
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La Secretaria informa que de todas formas el primer trimestre el Ayuntamiento va a cobrar 
menos que lo que tiene que pagar.  

 
Sometida a votación la propuesta, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

RELATIVA A LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUALES, que figura como Anexo. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por 
el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los/as interesados/as podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la Ordenanza Fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUALES  

 
1.- Objeto 
 
El objeto de esta Tasa lo constituye el derecho de utilizar el servicio de abastecimiento de agua 

y red municipal de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, otorgado con la instalación de la 
acometida, y por cada inscripción en el registro de usuarios/as o abonados/as. 

 
El abastecimiento de agua tiene como finalidad el consumo humano, y en caso de sequía el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá prohibir el uso del agua para riegos y piscinas y otros usos. 
 
2.- Tarifas 
 
a) Usos domésticos 

 
 AGUA DEPURACIÓN 
Hasta 20 m3 0,35  
Exceso entre 20 y 30 m3 0,47  
Exceso entre 30 y 40 m3 0,51  
Exceso entre 40 y 50 m3 0,73  
Exceso entre 50 y 60 m3 0,88  
Exceso entre 60 y 70 m3 1,02  
Exceso entre 70 y 80 m3 1,17  
Exceso entre 80 y 90 m3 1,32  
Exceso de más de 90 m3 1,90  
Cuota mínima 3,50 4,10 
Por cada m3  0,41 
 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, 
el contador y racores) ......................................................................................... 306 euros 
 
b) Otros usos 
 
 AGUA DEPURACIÓN 
Cuota mínima 5,12 4,10 
Hasta 10 m3 0,51 0,41 
Hasta 20 m3 0,66  
Exceso de más de 20 m3 hasta 100 m3 1,32  
Exceso de más de 100 m3 2,19  

 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, 
el contador y racores) ......................................................................................... 306 euros 
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c) Usos Industriales 

 
 AGUA DEPURACIÓN 
Cuota mínima 5,70 6,03 
Hasta 10 m3 0,57  
Exceso entre 10 y 30 m3 0,66  
Exceso entre 30 y 50 m3 0,73  
Exceso entre 50 y 70 m3 1,09  
Exceso entre 70 y 90 m3 1,39  
Exceso entre 90 y 200 m3 1,90  
Exceso entre 200 y 1.000 m3 2,19  
Exceso de más de 1.000 m3  2,40  
Por cada m3  0,56 

 
Derecho de acometida de contadores hasta un máximo de 25 mm de 
diámetro (estando incluido en el coste las tareas de colocación, el contador y 
racores) ............................................................................................................... 374,05 euros 
Derecho de acometida de contadores de 25 a 50 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100% del coste del 
contador más el 115% del coste de la instalación) ............................................. 391,39 euros 
Derecho de acometida de contadores de 50 a 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100% del coste del 
contador más el 115% del coste de la instalación) ............................................. 585,47 euros 
Derecho de acometida de contadores de más de 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100% del coste del 
contador más el 115% del coste de la instalación) ............................................. 779,54 euros 
Derecho de acometida de lucha contra incendios .............................................. 374,05 euros 
(más 100% coste del contador más 115% de la instalación) 
 
d) Consumos motivados por fugas ocultas: 0,35 euros 
 
La aplicación de esta tarifa exigirá la concurrencia de todas y cada una de las siguientes 

circunstancias: 
 
 Deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento inmediatamente. 
 Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera conocido 

con anterioridad el desperfecto en las conducciones o equipos de medida, debiendo ser 
comprobado por el personal municipal. 

 Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna; tanto en los actos que 
provocaron, en su caso, la fuga, como en la actuación posterior al momento en que ésta se 
produjo. 

 La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la fuga deberá haberse 
realizado en el plazo máximo de 2 días desde que fue detectada y localizada. 

 
e) Alquiler de contadores: trimestralmente a los contadores de 13 mm de diámetro se cargará 

una cuota de 2,04 euros.  
 
3.- Reglas de aplicación. 
 
a) Las cuotas resultantes de aplicación de las tarifas de consumo, son trimestrales, 

improrrateables e irreducibles y se cobrarán por recibo. 
b) A la liquidación de esta tasa se le aplicará el tipo vigente del IVA en el momento de 

realizarse dichas obras. 
c) El suministro de contadores, su colocación y verificación, así como los materiales 

empleados, se cobrarán por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el momento de 
solicitarse. Los contadores deberán sustituirse cada 10 años. 

d) Las instalaciones y reparaciones se recaudarán por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
dentro de los quince días siguientes al de la comunicación de la liquidación procedente. 

e) Serán sustitutos del inquilino en el pago de los recibos por consumo, alcantarillado y 
depuración de agua, los propietarios ya sean personas físicas o jurídicas. 
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f) Si por paro o mal funcionamiento del contador no se pudiera saber el consumo efectuado 
por el abonado, la facturación se extenderá según el promedio de los tres períodos 
anteriores al mismo período del año anterior, según proceda. En el caso de suministro para 
usos industriales u otros que permitan por cálculo o estimación determinar el consumo, 
aquél servirá de base a la facturación. 

g) Todas las altas que se produzcan en el Servicio, deberán ser domiciliadas bancariamente. 
h) El impago de tres cuotas consecutivas dará lugar a la sanción del corte del suministro de 

agua. 
 
7º.- EXPROPIACIÓN CALLE IBAIONDO Nº 1 
 
El Sr. Alcalde expone que como ya se comentó en Comisión el plazo para la presentación de la 

hoja de aprecio finalizaba ayer miércoles. Noticias tienen las mismas que tenían en Comisión. Y eso 
es lo que les puede decir. 

 
La Secretaria explica que ahora lo que hay que hacer es remitir el expediente al Jurado 

Territorial de Expropiación, acordar la urgente ocupación del local y depositar el dinero de la 
valoración. 

 
Visto que con fecha 3 de marzo de 2010, se solicitó al Registro una certificación registral de 

dominio y cargas. 
 
Visto que con fecha 1 de marzo de 2010, se emitió una relación de bienes y propietarios 

afectados por la expropiación urbanística. 
 
Visto que con fecha 8 de marzo de 2010, se sometió a información pública durante el plazo de 

quince días mediante anuncio en el BOTHA nº 27, de fecha 8 de marzo de 2010, y en el periódico 
GARA, con fecha 13 de marzo de 2010, e igualmente se concedió un plazo de audiencia a los 
interesados. 

 
Visto que por acuerdo de fecha 6 de mayo de 2010, se aprobó definitivamente la Relación 

Concreta, Individualizada y Valorada de los Bienes y Derechos afectados por la ejecución del Fuera 
de Ordenación de la calle Ibaiondo nº 1 de Alegría-Dulantzi, que es la siguiente: 

 
“SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de 

los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución del FUERA DE ORDENACIÓN 
PREVISTO EN EL PERI DE ALEGRÍA-DULANTZI, DE LOS SIGUIENTES BIENES: EDIFICIO SITO 
EN CALLE IBAIONDO Nº 1 Y ZONA LIBRE SITA EN CALLE MAYOR Nº 1 DE ALEGRÍA-DULANTZI, 
así como la designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos 
trámites, con el siguiente detalle: 

 
 Identificación de los propietarios: D. JOSÉ SUÁREZ SANTISO Y Dª DIGNA GAGO PUGA. 
 Descripción de la finca: Se trata de una parcela formada por una construcción y un terreno 

libre con las referencias catastrales siguientes: Polígono 1, Parcela 1080, Edificio 2 y 
Polígono 1, Parcela 1080, Edificio 1, Unidad 9. La construcción tiene una superficie de 
31,50 m2 de planta y consta de planta baja + 1 y el terreno libre tiene una superficie de 87 
m2.  

 Situación jurídica: Libre de Cargas.  
 Tipo de afección: Propiedad. 
 Valoración: 34.266,29 euros.” 
 
Visto que en el mismo acuerdo se declaraba la necesidad de ocupación de los bienes y 

derechos relacionados y daba por incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa. 
 
Visto que con fecha 8 de septiembre de 2010, se acordó estimar adecuada la valoración 

realizada por el Arquitecto Municipal y en consecuencia aprobar la hoja de aprecio municipal y dar 
traslado a los propietarios para que presenten su hoja de aprecio. 

 
Resultando que con fecha 15 de octubre D. José Suárez Santiso presentó un escrito 

manifestando su disconformidad con la hoja de aprecio municipal, pero sin presentar hoja de aprecio. 
 
Resultando que al no aceptar la hoja de aprecio municipal y no presentar una hoja de aprecio 

se entiende que el expediente se finaliza sin avenencia y procede remitir el expediente al Jurado 
Territorial de Expropiación. 
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Resultando que existe una necesidad urgente de ejecutar la expropiación, pues el edificio se 
encuentra en malas condiciones de seguridad. 

 
Resultando que el artículo 178 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la 

tramitación de la urgente ocupación corresponde al Ayuntamiento.  
 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Acordar que se ha concluido el expediente de fijación del justiprecio sin avenencia y remitir 

el expediente del justiprecio al Jurado Territorial de Expropiación. 
 
2º.- Designar a D. Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute como Técnico Municipal, para que de 

conformidad con el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, forme parte del Jurado Territorial de 
Expropiación. 

 
3º.- Declarar la urgente ocupación de los bienes abajo reseñados y fijar las Actas de Ocupación 

Previas para el día 24 de enero de 2011, a las 13:00 horas, en la Casa Consistorial: 
 
 Identificación de los propietarios: D. JOSÉ SUÁREZ SANTISO Y Dª DIGNA GAGO PUGA. 
 Descripción de la finca: Se trata de una parcela formada por una construcción y un terreno 

libre con las referencias catastrales siguientes: Polígono 1, Parcela 1080, Edificio 2 y 
Polígono 1, Parcela 1080, Edificio 1, Unidad 9. La construcción tiene una superficie de 
31,50 m2 de planta y consta de planta baja + 1 y el terreno libre tiene una superficie de 87 
m2.  

 Situación jurídica: Libre de Cargas.  
 Tipo de afección: Propiedad. 
 
4ª.- Notificar esta Resolución a los interesados para que asistan al acto con las escrituras de 

propiedad. 
 
8º.- MOCIÓN REMITIDA POR EUSKAL FONDOA DE APOYO AL SÁHARA 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que esta moción como todos 

y todas saben tiene que ver con los sucesos que tuvieron lugar en El Aaiun. Como siempre, llegan con 
retraso a todo, porque estos sucesos ocurrieron hace un mes y pico y hoy traen la moción al Pleno. 

 
El mismo Concejal da lectura a la moción remitida por Euskal Fondoa, cuya transcripción literal 

es la siguiente: 
 
“Aunque todavía no tenemos datos oficiales sobre la cantidad de personas heridas, 

desaparecidas y fallecidas durante la jornada de ayer en la ciudad saharaui de El Aaiun, sabemos que 
hay cientos de víctimas. La situación es muy confusa y sigue siendo difícil confirmar datos fiables. 

 
Hemos recibido noticias que apuntan a que los incidentes se han trasladado a las ciudades de 

Dakhla y Bojador. La policía marroquí, armada con pistolas, reprimió una concentración que se había 
formado a las 17:30 horas en Dakhla en solidaridad con la población de El Aaiun. Invadieron y 
arrasaron las casas de varias familias saharauis. 

 
El Muro del Silencio sigue en pie. A nueve periodistas españoles y un marroquí no se les 

permitió viajar de Casablanca a El Aaiun con la excusa de que sus billetes electrónicos no eran 
válidos. 

 
Por todo ello, EUSKAL FONDOA y la DELEGACIÓN DEL FRENTE POLISARIO EN EUSKADI,  
 

CONDENAMOS 
 
1) El desmantelamiento salvaje por parte de las fuerzas marroquíes del campamento de 

“Gdeim Izik”, donde más de 20.000 saharauis protestaban pacíficamente. 
2) La brutal actuación de las fuerzas de represión marroquíes contra la población civil 

indefensa. 
3) La prohibición del acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales 

que intentan informar sobre lo que está sucediendo en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. 

4) La falta de respuesta de Naciones Unidas, presente en el territorio, en defensa de la 
población civil saharaui. 
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PROPONEMOS 
 
1) Dar difusión a la declaración institucional que el “Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo 

Saharaui” del Parlamento Vasco ha hecho público al respecto: 
 

La declaración es la siguiente: 
 
1) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi condena los actos de violencia del Gobierno de 

Marruecos sobre la población saharaui a la que muestra su solidaridad y apoyo. 
2) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi condena la muerte de civiles saharauis a 

consecuencia del violento ataque militar del ejército marroquí sobre los campamentos de 
civiles en El Aaiun y se solidariza con las víctimas en ese ataque y con sus allegados. Así 
mismo, lamenta profundamente la muerte de policías marroquíes ocurrida en el curso de 
los enfrentamientos.  

3) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos de 
impedir el acceso de los miembros del Parlamento Europeo, del Parlamento de la 
Comunidad Autónoma Vasca y del Parlamento de Navarra a los territorios ocupados del 
Sahara Occidental. 

4) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reitera su compromiso en la denuncia de la situación 
que sufre el pueblo saharaui en la reivindicación de sus derechos civiles y políticos. 

5) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su preocupación ante las violaciones de 
derechos humanos que causa la opresión de las fuerzas policiales y militares de 
Marruecos en el Sahara Occidental. 

6) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi requiere a Naciones Unidas que doten a la 
MINURSO de la potestad de salvaguardar los Derechos Humanos de la población 
saharaui.  El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige además, que la MINURSO (Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), ejerza de fuerza de 
interposición ante estos acontecimientos. 

7) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno español y al conjunto de 
instituciones a mantener una postura garantista y vigilante ante las violaciones de 
derechos humanos en el Sahara Occidental, y a intensificar las labores diplomáticas que 
sean necesarias para poner fin al asalto violento contra el campamento Gdeym Izik y a los 
posteriores incidentes de El Aaiun, de forma que se eviten nuevas víctimas. 

8) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta la necesidad de mantener observadores 
internacionales permanentemente en los territorios ocupados y anima tanto a la sociedad 
civil como a organizaciones y cargos institucionales a seguir en la denuncia de las 
violaciones de los derechos humanos. 

9) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo 
saharaui en los términos acordados por la ONU. 

10) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Gobierno de España que tome el papel que 
le corresponde y apoye el proceso de resolución del conflicto en el marco de Naciones 
Unidas. 

11) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi anima a la ciudadanía e instituciones a participar en 
los actos de repulsa por estos hechos que se vayan a convocar en Euskadi. 

 
Esta declaración institucional se enviará a las autoridades marroquíes, a las autoridades 

saharauis, al gobierno español, a la Unión Europea y a Naciones Unidas.” 
 

“Saharako El Aaiun hirian atzokoan suertatutako zauritu, desagertu eta hildakoen kopuru 
ofizialik ez izan arren, badakigu ehunka biktima daudela. Egoera nahasia da eta datu fidagarriak 
lortzeko zailtasunak daude. 

 
Istiluak Dakhla eta Bojador hirietara ere iritsi direnaren berriak jaso ditugu. Marokoko poliziak, 

pistolaz armaturik, El Aiuneko herritarren alde arratsaldeko 17:30etan Dakhlan bildu zen jendetzaren 
aurka jo zuen. Hainbat familia sahararren etxetan sartu eta txikizioak eragin zituzten. 

 
Isiltasunaren Harresiak bere hartan dirau. Haien hegazkin txartelak balekoak ez zirela eta 

bederatzi kazetari espainiar eta marokoar bat ez zieten Casablanca eta El Aaiun bitarteko bidaia egiten 
utzi. 
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Guzti horregatik, EUSKAL FONDOA eta EUSKADIKO POLISARIO FRONTEAREN 

ORDEZKARITZAK 
 

DEITORATZEN DUGU 
 
1) Marokoko indarrek 20.000 sahararrek era baketsuan antolatutako “Gdeim Izik” protesta 

kanpamendua bortizki suntsitu izana. 
2) Babesik gabeko herritarren aurkako marokoar indar zapaltzaileek erabilitako bortizkeri 

latza. 
3) Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen ari denari buruz informazioa 

lortzeko ahaleginetan dabiltzan komunikabide eta nazioarteko behatzaileei sarrera ukatzea. 
4) Lurraldean presente dagoen Nazio Batuen Erakundearen erantzun eza Saharako herritar 

zibilen babesaren alde 
 

PROPOSATZEN DUGU 
 
1) Guzti honi buruz Eusko Legebiltzarreko “Bakea eta Askatasuna Saharar Herriarentzat” 

legebiltzar talde-artekoaren aldarrikapen instituzionala zabaltzea.” 
 
Adierazpena honako hau da: 
 
1) Alegria-Dulantziko Udalak kondenatu egiten ditu Marokoko Gobernuak saharar 

populazioaren kontra egindako indarkeria-ekintzak, eta elkartasuna eta babesa adierazten 
die sahararrei. 

2) Alegria-Dulantziko Udalak kondenatu egiten du saharar zibilen hilketa, Marokoko Armadak 
Aaiunen kokatutako zibilen kanpalekuen kontra burututako eraso militar borlitzak 
eragindakoa, eta elkartasuna adierazten die eraso horren biktimei eta beren senideei. Era 
berean, barru-barrutik deitoratzen du liskarretan hildako polizia marokoaren heriotza. 

3) Alegría-Dulantziko Udalak salatu egiten du Marokoko Gobernuaren jarrera, galerazten ari 
baita Europako Parlamentuko, Euskal Autonomia Erkidegoko Legebiltzarreko eta 
Nafarroako Parlamentuko kideek Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetara sartzea. 

4) Alegria-Dulantziko Udalak berriro adierazten du konpromisoa daukala saharar herria 
pasante ari den egoera salatzeko eta herritar horien eskubide civil eta politikoak 
eskatzeko. 

5) Alegria-Dulantziko Udalak azaltzen du kezkatuta dagoela Marokoko indar polizial eta 
militarren presioak giza eskubideen bortxaketa ari delako eragiten Mendebaldeko 
Saharan. 

6) Alegria-Dulantziko Udalak Nazio Batuen Erakundeari eskatzen dio eman diezaiola 
MINURSORI saharar populazioaren giza eskubideak babesteko ahalmena. Eusko 
Legebiltzarrak exijitzen du, gainera, MINURSOk (Nazio Batuen misioa Mendebaldeko 
Sahararen erreferendumerako) bitarteko indar gisa jokatu dezala gertakari hauen aurrean. 

7) Alegria-Dulantziko Udalak Espainiako Gobernuari eta instituzio guztiei eskatzen die 
bermatzaile- eta begirale- jarrera mantendu dezala Mendebaldeko Saharan giza 
eskubideak haustearen aurrean, eta areagotu ditzatela beharrezko diren lan 
diplomatikoak, behingoz bukatu dadin Gdeym Izik kanpalekuaren kontrako eraso bortitza 
eta Aaiungo ondorengo gorabeherak, aurrerantzean biktima gehiagorik ez izateko. 

8) Alegria-Dulantziko Udalak adierazten du beharrezkoa dela nazioarteko behatzaileak 
etengabe egotea lurralde okupatuetan, eta animatu egiten ditu gizarte zibila eta erakunde 
eta kargu instituzionalak jarraitu dezaten giza eskubideen bortxaketak salatzen. 

9) Alegria-Dulantziko Udalak berretsi egiten du saharar herriaren autodeterminazio-
eskubidea Nazio Batuen Erakundeak adostutako eran. 

10) Alegria-Dulantziko Udalak Espainiako Gobernuari eskatzen dio hartu dezala berari 
dagokion papera eta babestu dezala gatazka konpontzeko prozesua Nazio Batuen 
esparruan. 

11) Alegria-Dulantziko Udalak animatu egiten ditu herritarrak eta instituzioak Euskadin egitate 
hauek arbuiatzeko antolatzen diren ekitaldietan parte har dezaten. 

 
Adierazpen instituzional hau bidaliko zaie Marokoko agintariei, agintari sahararrei, Espainiako 

Gobernuari, Europar Batasunari eta Nazio Batuei.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
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El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que el Partido 
Popular de Alegría-Dulantzi presenta como moción alternativa la declaración institucional aprobada 
por el Parlamento Vasco, por todos los grupos, y la presenta como declaración institucional o moción 
alternativa a la presentada por DTI/AIA para su aprobación. 

 
A continuación el Concejal pasa a leer la siguiente declaración institucional: 
 
1) “El Parlamento Vasco, condena los actos de violencia. 
2) El Parlamento Vasco condena la muerte de civiles saharauis.  
3) El Parlamento Vasco denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos. 
4) El Parlamento Vasco reitera su compromiso de denuncia a la situación que sufre el pueblo 

saharaui. 
5) El Parlamento Vasco manifiesta su preocupación a las violaciones de los derechos 

humanos. 
6) El Parlamento Vasco requiere a las Naciones Unidas que doten a MINURSO de la 

potestad de salvaguardar los Derechos Humanos. 
7) El Parlamento Vasco insta al Gobierno Español y al conjunto de instituciones a mantener 

una postura garantista y vigilante. 
8) El Parlamento Vasco manifiesta la necesidad de mantener a observadores internacionales 

permanentes en los territorios ocupados. 
9) El Parlamento Vasco reafirma el Derecho de Autodeterminación del pueblo saharaui. 
10) El Parlamento Vasco solicita al Gobierno de España que tome el papel que le 

corresponde y apoye el proceso de solución del conflicto en el marco de Naciones Unidas. 
11) El Parlamento Vasco anima a la ciudadanía e instituciones a participar en los actos de 

repulsa de estos hechos.” 
 

El mismo Concejal concluye su intervención señalando que obviamente el último punto cree 
que sobra porque esto ya ha pasado hace mucho tiempo. Y evidentemente esta declaración 
institucional se remitirá a las autoridades marroquíes, al gobierno español y a Naciones Unidas. Esta 
es la declaración institucional que se aprobó en el Parlamento Vasco, y que su Grupo presenta para 
que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se adhiera a la misma. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que él pide disculpas, pero es 

que se ha quedado perplejo porque al fin y al cabo es lo mismo que ha planteado Eusko Fondoa. Es la 
condena al problema saharaui. Y esa condena se hace en los mismos términos, la única modificación 
que ha introducido el Portavoz de DTIAIA ha sido la de sustituir “El Parlamento Vasco” por “El 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi”.  Pero al final es la misma condena. Eso sí, quiere entender que en 
la moción alternativa que presenta el Portavoz de DTI/AIA se retira el punto referido a la izada de 
banderas saharauis en todas las instituciones políticas vascas y el punto referido a la participación en 
cuantas iniciativas se convoquen. Quisiera saber si esa es la propuesta de DTI/AIA. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria aclara que en su propuesta no se ha 

leído nada de eso. Donde pone “proponemos”, se han eliminado los dos primeros puntos, que es lo 
que se comentó en la Comisión, porque aparte de que ya no tenía ningún sentido a estas alturas 
hacer ese tipo de llamamientos, vieron que podía ser un punto de discrepancia y decidieron hacer 
mención solamente al tercer punto, que era el de dar difusión a la declaración institucional. Esos dos 
puntos quedaron eliminados ya desde el día que este tema fue debatido en la Comisión. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz da las gracias por la aclaración. Pero es 

que él lo que quiere decir es que se ha presentado básicamente lo mismo. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez puntualiza que es verdad que se dice 

básicamente lo mismo, uno poniendo "el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi” y otro “el Parlamento 
Vasco”. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que le gustaría que el 

Portavoz del PP le explicase lo que ha presentado, porque al final lo que ha leído el Grupo Popular es 
la misma condena que ha leído el Portavoz de DTI/AIA que representa a Euskal Fondoa. Es lo que él 
entiende. Quisiera que antes de emitir su voto se lo explicasen. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que cree que en este 

caso la lógica se impone, porque siempre se ha hecho así. Cree que al final cuando se aprueba una 
declaración de este tipo lo más lógico es que ponga "el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi".  

 
 
 
 
 



 

 14

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz señala que su Grupo en Comisión se 

posicionó a favor de la moción remitida por Euskal Fondoa. Y también, ante las distintas posibilidades 
que se barajaron, intercedieron para poder sacar adelante una declaración institucional. Entienden que 
es suficiente con la moción de Euskal Fondoa y por lo tanto apoyarán ésta. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que ellos básicamente están de 

acuerdo con lo que han comentado sus compañeros. En Comisión apoyaron la moción presentada por 
Euskal Fondoa, se debatieron los dos primeros puntos, porque se consideró que ya estaban fuera de 
lugar, y votaron a favor de la declaración institucional del Parlamento Vasco. Y cree que lo que se ha 
hecho es lo que se hace siempre, sustituir "el Parlamento Vasco" por "el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi”. Su Grupo votará a favor de la moción de Euskal Fondoa. 

 
El Sr. Alcalde señala que como la moción alternativa que ha presentado el Concejal del Partido 

Popular no ha sido retirada, en primer lugar votarán esa moción. 
 
A continuación se pasa a votar la moción alternativa presentada por el Concejal del Partido 

Popular, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

A favor: 1 voto del Concejal del PP. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA y DTI/AIA. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales del PSE-EE. 
 
Por lo que la moción es rechazada. 
 
Seguidamente se pasa a votar la moción de Euskal Fondoa, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 9 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA y PSE-EE. 
 
En contra: 1 voto del Concejal del PP. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción de Euskal Fondoa, con el siguiente tenor 

literal: 
 
“Aunque todavía no tenemos datos oficiales sobre la cantidad de personas heridas, 

desaparecidas y fallecidas durante la jornada de ayer en la ciudad saharaui de El Aaiun, sabemos que 
hay cientos de víctimas. La situación es muy confusa y sigue siendo difícil confirmar datos fiables. 

 
Hemos recibido noticias que apuntan a que los incidentes se han trasladado a las ciudades de 

Dakhla y Bojador. La policía marroquí, armada con pistolas, reprimió una concentración que se había 
formado a las 17:30 horas en Dakhla en solidaridad con la población de El Aaiun. Invadieron y 
arrasaron las casas de varias familias saharauis. 

 
El Muro del Silencio sigue en pie. A nueve periodistas españoles y un marroquí no se les 

permitió viajar de Casablanca a El Aaiun con la excusa de que sus billetes electrónicos no eran 
válidos. 

 
Por todo ello, EUSKAL FONDOA y la DELEGACIÓN DEL FRENTE POLISARIO EN EUSKADI,  
 

CONDENAMOS 
 
1) El desmantelamiento salvaje por parte de las fuerzas marroquíes del campamento de 

“Gdeim Izik”, donde más de 20.000 saharauis protestaban pacíficamente. 
2) La brutal actuación de las fuerzas de represión marroquíes contra la población civil 

indefensa. 
3) La prohibición del acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales 

que intentan informar sobre lo que está sucediendo en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental. 

4) La falta de respuesta de Naciones Unidas, presente en el territorio, en defensa de la 
población civil saharaui. 
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PROPONEMOS 
 
1) Dar difusión a la declaración institucional que el “Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo 

Saharaui” del Parlamento Vasco ha hecho público al respecto: 
 
La declaración es la siguiente: 
 
1) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi condena los actos de violencia del Gobierno de 

Marruecos sobre la población saharaui a la que muestra su solidaridad y apoyo. 
2) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi condena la muerte de civiles saharauis a 

consecuencia del violento ataque militar del ejército marroquí sobre los campamentos de 
civiles en El Aaiun y se solidariza con las víctimas en ese ataque y con sus allegados. Así 
mismo, lamenta profundamente la muerte de policías marroquíes ocurrida en el curso de 
los enfrentamientos.  

3) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos de 
impedir el acceso de los miembros del Parlamento Europeo, del Parlamento de la 
Comunidad Autónoma Vasca y del Parlamento de Navarra a los territorios ocupados del 
Sahara Occidental. 

4) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reitera su compromiso en la denuncia de la situación 
que sufre el pueblo saharaui en la reivindicación de sus derechos civiles y políticos. 

5) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su preocupación ante las violaciones de 
derechos humanos que causa la opresión de las fuerzas policiales y militares de 
Marruecos en el Sahara Occidental. 

6) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi requiere a Naciones Unidas que doten a la 
MINURSO de la potestad de salvaguardar los Derechos Humanos de la población 
saharaui.  El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige además, que la MINURSO (Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), ejerza de fuerza de 
interposición ante estos acontecimientos. 

7) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno español y al conjunto de 
instituciones a mantener una postura garantista y vigilante ante las violaciones de 
derechos humanos en el Sahara Occidental, y a intensificar las labores diplomáticas que 
sean necesarias para poner fin al asalto violento contra el campamento Gdeym Izik y a los 
posteriores incidentes de El Aaiun, de forma que se eviten nuevas víctimas. 

8) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta la necesidad de mantener observadores 
internacionales permanentemente en los territorios ocupados y anima tanto a la sociedad 
civil como a organizaciones y cargos institucionales a seguir en la denuncia de las 
violaciones de los derechos humanos. 

9) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo 
saharaui en los términos acordados por la ONU. 

10) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Gobierno de España que tome el papel que 
le corresponde y apoye el proceso de resolución del conflicto en el marco de Naciones 
Unidas. 

11) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi anima a la ciudadanía e instituciones a participar en 
los actos de repulsa por estos hechos que se vayan a convocar en Euskadi. 

 
Esta declaración institucional se enviará a las autoridades marroquíes, a las autoridades 

saharauis, al gobierno español, a la Unión Europea y a Naciones Unidas.” 
 

“Saharako El Aaiun hirian atzokoan suertatutako zauritu, desagertu eta hildakoen kopuru 
ofizialik ez izan arren, badakigu ehunka biktima daudela. Egoera nahasia da eta datu fidagarriak 
lortzeko zailtasunak daude. 

 
Istiluak Dakhla eta Bojador hirietara ere iritsi direnaren berriak jaso ditugu. Marokoko poliziak, 

pistolaz armaturik, El Aiuneko herritarren alde arratsaldeko 17:30etan Dakhlan bildu zen jendetzaren 
aurka jo zuen. Hainbat familia sahararren etxetan sartu eta txikizioak eragin zituzten. 

 
Isiltasunaren Harresiak bere hartan dirau. Haien hegazkin txartelak balekoak ez zirela eta 

bederatzi kazetari espainiar eta marokoar bat ez zieten Casablanca eta El Aaiun bitarteko bidaia egiten 
utzi. 
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Guzti horregatik, EUSKAL FONDOA eta EUSKADIKO POLISARIO FRONTEAREN 

ORDEZKARITZAK 
 

DEITORATZEN DUGU 
 
1) Marokoko indarrek 20.000 sahararrek era baketsuan antolatutako “Gdeim Izik” protesta 

kanpamendua bortizki suntsitu izana. 
2) Babesik gabeko herritarren aurkako marokoar indar zapaltzaileek erabilitako bortizkeri 

latza. 
3) Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen ari denari buruz informazioa 

lortzeko ahaleginetan dabiltzan komunikabide eta nazioarteko behatzaileei sarrera 
ukatzea. 

4) Lurraldean presente dagoen Nazio Batuen Erakundearen erantzun eza Saharako herritar 
zibilen babesaren alde 

 
PROPOSATZEN DUGU 

 
1) Guzti honi buruz Eusko Legebiltzarreko “Bakea eta Askatasuna Saharar Herriarentzat” 

legebiltzar talde-artekoaren aldarrikapen instituzionala zabaltzea.” 
 
Adierazpena honako hau da: 
 
1) Alegria-Dulantziko Udalak kondenatu egiten ditu Marokoko Gobernuak saharar 

populazioaren kontra egindako indarkeria-ekintzak, eta elkartasuna eta babesa adierazten 
die sahararrei. 

2) Alegria-Dulantziko Udalak kondenatu egiten du saharar zibilen hilketa, Marokoko Armadak 
Aaiunen kokatutako zibilen kanpalekuen kontra burututako eraso militar borlitzak 
eragindakoa, eta elkartasuna adierazten die eraso horren biktimei eta beren senideei. Era 
berean, barru-barrutik deitoratzen du liskarretan hildako polizia marokoaren heriotza. 

3) Alegría-Dulantziko Udalak salatu egiten du Marokoko Gobernuaren jarrera, galerazten ari 
baita Europako Parlamentuko, Euskal Autonomia Erkidegoko Legebiltzarreko eta 
Nafarroako Parlamentuko kideek Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetara sartzea. 

4) Alegria-Dulantziko Udalak berriro adierazten du konpromisoa daukala saharar herria 
pasante ari den egoera salatzeko eta herritar horien eskubide civil eta politikoak 
eskatzeko. 

5) Alegria-Dulantziko Udalak azaltzen du kezkatuta dagoela Marokoko indar polizial eta 
militarren presioak giza eskubideen bortxaketa ari delako eragiten Mendebaldeko 
Saharan. 

6) Alegria-Dulantziko Udalak Nazio Batuen Erakundeari eskatzen dio eman diezaiola 
MINURSORI saharar populazioaren giza eskubideak babesteko ahalmena. Eusko 
Legebiltzarrak exijitzen du, gainera, MINURSOk (Nazio Batuen misioa Mendebaldeko 
Sahararen erreferendumerako) bitarteko indar gisa jokatu dezala gertakari hauen aurrean. 

7) Alegria-Dulantziko Udalak Espainiako Gobernuari eta instituzio guztiei eskatzen die 
bermatzaile- eta begirale- jarrera mantendu dezala Mendebaldeko Saharan giza 
eskubideak haustearen aurrean, eta areagotu ditzatela beharrezko diren lan 
diplomatikoak, behingoz bukatu dadin Gdeym Izik kanpalekuaren kontrako eraso bortitza 
eta Aaiungo ondorengo gorabeherak, aurrerantzean biktima gehiagorik ez izateko. 

8) Alegria-Dulantziko Udalak adierazten du beharrezkoa dela nazioarteko behatzaileak 
etengabe egotea lurralde okupatuetan, eta animatu egiten ditu gizarte zibila eta erakunde 
eta kargu instituzionalak jarraitu dezaten giza eskubideen bortxaketak salatzen. 

9) Alegria-Dulantziko Udalak berretsi egiten du saharar herriaren autodeterminazio-
eskubidea Nazio Batuen Erakundeak adostutako eran. 

10) Alegria-Dulantziko Udalak Espainiako Gobernuari eskatzen dio hartu dezala berari 
dagokion papera eta babestu dezala gatazka konpontzeko prozesua Nazio Batuen 
esparruan. 

11) Alegria-Dulantziko Udalak animatu egiten ditu herritarrak eta instituzioak Euskadin egitate 
hauek arbuiatzeko antolatzen diren ekitaldietan parte har dezaten. 

 
Adierazpen instituzional hau bidaliko zaie Marokoko agintariei, agintari sahararrei, Espainiako 

Gobernuari, Europar Batasunari eta Nazio Batuei.” 
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9º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 9 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo las obras relativas a 

REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA PARQUES PÚBLICOS mediante 
procedimiento del contrato menor, con el contratista URBABIL 2000, S.L., por un importe de 8.902,00 
€ y 1.602,36 € de IVA”. Le gustaría saber si la empresa ha finalizado las obras. 

 
El Sr. Alcalde aclara que todavía no han empezado. Están a punto de empezar, pero todavía no 

han empezado.  
 
El mismo Concejal manifiesta que eso le parecía, porque se ha pasado por diferentes parques y 

ha visto que los parques están en una situación bastante deficiente. Hace falta echarles una mano. Le 
sorprendía que hubieran empezado estas obras y que todavía estuvieran los parques en tan malas 
condiciones. 

 
Decreto de fecha 9 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo la contratación del suministro de 

UN ATRIL PARA EL AUDITORIO mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
EXPOATRILES, S.L., con C.I.F. nº B-50990613, por un importe de 874 € y 157,32 € de IVA”. Quisiera 
saber de qué es este atril, ¿de oro? 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que 

de los tres presupuestos que se solicitaron había uno de 2.000 euros y otro de 4.000 euros. Este era 
el más barato. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿para qué es el atril? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que el 

atril es para poner el micrófono, porque no van a poner el micrófono en una caja de cervezas. Cuando 
el Concejal vaya al auditorio ya lo verá. 

 
Decreto de fecha 11 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de PROYECTO 

MINTZALAGUN CURSO 2010 mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTE (AEK), con C.I.F. nº F-95222816, por un importe de 1.180 €, 
IVA EXENTO”. Quisiera saber si esto estaba en los presupuestos. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez responde 

que sí. 
 
Decreto de fecha 12 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA REALIZAR CURSOS DE FORMACION LINGÜÍSTICA DIRIGIDOS A 
TRABAJADORES CON PERFIL LINGÜISTICO 3  mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista EMUN, KOOP. E., con C.I.F. nº F-20579454, por un importe de 1.676,16 € y 0 € de IVA”. 
Quisiera saber si esto es lo de los perfiles para los trabajadores, para que puedan atender al público 
en euskera. 

 
La Secretaria aclara que esto es para la formación de los técnicos, para que cojan habilidades a 

la hora de hablar y de trabajar en euskera. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿no son las clases que se van dando poco a poco? 
 
La Secretaria aclara que no. Estas clases son especiales para el personal que tienen el perfil 

acreditado, y es que si el euskera no se usa se pierde. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿para que se vayan soltando y esas cosas? 
 
El Sr. Alcalde informa que así es. 
 
Decreto de fecha 15 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS MUJERES 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista AZ PARTICIPACIÓN, S.L. con C.I.F. 
nº B-01395433, por un importe de 8.847,46 € y 1.592,54 € de IVA”. Quisiera que le expliquen este 
Decreto, porque el presupuesto es importante. 
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La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez informa que dentro de la 

convocatoria de subvenciones tenían la posibilidad de realizar un par de estudios o trabajos sobre el 
tema, con una subvención del 80%. Dentro del Departamento de Igualdad les pareció una buena idea 
hacer un estudio sobre el deporte en el municipio y ver la repercusión de la mujer en el deporte. De 
todas formas, le puede dar más datos si quiere el Concejal, pero es que no sabe exactamente qué 
quiere que le explique. 

 
El mismo Concejal quería decir que ha visto que hay varios informes técnicos de este estilo 

dentro de los Decretos, con un presupuesto bastante elevado, y aunque estén subvencionados cree 
que es preferible dedicar este dinero a fomentar el deporte que a hacer informes. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez manifiesta que para impulsar el 

deporte primero habrá que hacer un informe para ver qué deporte hay que hacer o qué necesidad hay 
o en qué hay que insistir. 

 
El mismo Concejal señala que gastarse millón y medio de pesetas en hacer un informe para 

saber si las mujeres necesitan hacer deporte le parece un despropósito. ¿No es mejor gastarse millón 
y medio de pesetas para que las mujeres hagan deporte? 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez reitera que primero habrá que 

saber qué deporte quieren hacer las mujeres o qué quieren hacer, o qué repercusión han tenido las 
mujeres en el deporte en los últimos años. Esta historia parte de Emakunde, que está dispuesta a 
gastarse el dinero y está insistiendo en que se hagan esos estudios. Cree entender que al Concejal le 
preocupan mucho los gastos, pero a ella también. Ella no se gastaría ese dinero por gastárselo. Si se 
lo gasta es porque le están insistiendo en que haga un estudio porque es interesante, si ella quiere, 
lógicamente, o si todos/as quieren, y les están dando la subvención para hacerlo.  

 
El mismo Concejal manifiesta que le parece muy bien, pero pediría, si fuera posible, que en vez 

de gastarse el dinero en papeles se gastase en la gente para que participe haciendo cosas. Sabe que 
es una utopía y una tontería pero lo pediría si fuera posible. 

 
Decreto de fecha 16 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de PROYECTO PARA 

LA REALIZACIÓN DE UN PROTOCOLO LOCAL PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ALEGRÍA-DULANTZI mediante el 
procedimiento del contrato menor, con la empresa MURGIBE, S.L., con C.I.F. nº B-48729719, por un 
importe de 4.268,22 € y 768,28 € de IVA”. Quisiera saber si han empezado con ello ya. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez informa que sí han empezado, de 

hecho cree que les envió a todos/as los/as Concejales/as un email por si querían aportar alguna 
información sobre algún caso del que tuviesen conocimiento, lógicamente guardando la 
confidencialidad.  

 
El mismo Concejal manifiesta que le parece una cosa muy interesante. Bueno, sigue a todo 

correr para que no le echen la bronca. Si no le van a decir que es como el Concejal D. Félix 
Fernández de Pinedo Grajales. 

 
Decretos de fecha 29 de noviembre de 2010:  

 
 Aprobando inicialmente el PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LOS 

SECTORES AL-22 Y AL-27 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL. 

 Aprobando inicialmente el PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 
AL-23 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

 Aprobando inicialmente el PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 
AL-26 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

 
Quisiera saber si esto es lo que pasó por Comisión. 
 
La Secretaria aclara que pasó por Comisión aunque es competencia del Alcalde. 
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Decreto de fecha 30 de noviembre de 2010: “Aprobando la 2ª CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE 
“PROYECTO DE ALUMBRADO PARA NUEVO CAMPO DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL”, por 
importe de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y DOS 
CENTIMOS (46.578,72 EUROS), IVA incluido”. Quisiera saber si han comentado a los electricistas 
que modifiquen el tema de las luces. 

 
Se le informa que sí. 
 
Decreto de fecha 30 de noviembre de 2010: “Suspendiendo la ADJUDICACIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL GARBIGUNE A D. R. L. DE G. O., realizada por 
Resolución de fecha 22 de noviembre de 2010, hasta que se resuelva el recurso de reposición 
interpuesto por el licitador D. J. M. B. G.”. Quisiera que le aclarasen este Decreto. 

 
El Sr. Alcalde explica que uno de los licitadores presentó alegaciones porque no estaba de 

acuerdo en cómo se había realizado la adjudicación del servicio, y posteriormente también presentó 
alegaciones la persona a la que se le había adjudicado el servicio.  

 
La Secretaria apunta que es mejor que los Concejales/as pasen a ver los expedientes. Se ha 

alegado la falta de solvencia técnica y la baja temeraria. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿ha presentado un recurso contra la técnica que hizo la 

valoración? 
 
La Secretaria explica que ha presentado una alegación contra la adjudicación. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿quién hace la valoración de las alegaciones presentadas, la 

técnica también? 
 
La Secretaria aclara que como es un tema jurídico el informe lo realizará la asesora jurídica de 

la Cuadrilla de Salvatierra y luego resuelve el Alcalde. 
 
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 15 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de CONTRATACIÓN 

DE PISTA DE HIELO PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2010  mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista AITEKO MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. nº B-01442730, por un 
importe de 3.200 € y 256 € de IVA”. Le gustaría saber qué tipo de pista es, si es sobre fibra sintética, y 
dónde se va a ubicar. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que 

es como la que pusieron el año pasado en Vitoria-Gasteiz, en la plaza de la Virgen Blanca, y del 
mismo tamaño, no sabe si tenía 100 metros cuadrados. El coste es de 1,50 euros la media hora de 
pista de hielo y estará cree que tres días. Entendieron que era una novedad y que podría ser 
interesante.  

 
Decreto de fecha 15 de noviembre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de INSERCCIÓN DE 

ARTÍCULO Y ANUNCIO EN REVISTA ON mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista EDICIONES IZORIA 2004, S.L. con C.I.F. nº B-01373489, por un importe de 1.200 € y 216 
€ de IVA”. Le gustaría conocer qué tipo de anuncio es y qué reporta esto al Ayuntamiento. Y también, 
qué fin tiene la revista. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

se puso un anuncio dando publicidad al festival de teatro amateur. El anuncio se insertó en la 
contraportada de la revista ON, una revista que se reparte con el periódico “El Diario de Noticias de 
Álava”.  

 
El mismo Concejal pregunta, ¿Esto está dentro del convenio que se suscribió con ellos? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez responde 

que no está dentro del convenio. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
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Decreto de fecha 12 de noviembre de 2010: pone solamente “Decreto del Alcalde D. Félix 
Bengoa Ibáñez de Garayo”. Cree que será un error. 

 
La Secretaria manifiesta que sí es un error. 
 
 Decreto de fecha 15 de noviembre de 2010: “Procediendo a la inscripción a la 

ASOCIACIÓN CUADRILLA DE BLUSAS “BASATIAK ALEGRÍA-DULANTZI” con el Nº 13 
en el REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DE ALEGRÍA-DULANTZI”. 

 Decreto de fecha 23 de noviembre de 2010: “Inscribiendo a la ASOCIACIÓN CUADRILLA 
DE BLUSAS FOLLON & FORMALES con el Nº 14 en el REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES DE ALEGRÍA-DULANTZI”. 

 
Quisiera saber si a la hora de recibir subvenciones estar inscrito en el Registro Municipal de 

Asociaciones de Alegría-Dulantzi es un requisito, porque aunque cree que no es indispensable se 
suele exigir en cierta medida. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que 

a las asociaciones que no están inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones se les pide más 
papeleo, un listado de todo, la relación de todos los que componen la asociación y algún requisito 
más. 

 
La Secretaria interviene para aclarar que sólo se pide la relación de los miembros que 

componen la asociación y el DNI. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

está contemplado en las Ordenanzas. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿se supone que lo que se pide lo cumplen? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez contesta que 

sí. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿estas cuadrillas estaban registradas ya como asociación en el 

Gobierno Vasco? 
 
La Secretaria contesta que no. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez puntualiza 

que ahora sí. 
 
El mismo Concejal señala que las Bases en el punto tercero indican que “para recibir 

subvenciones hay que presentar una fotocopia de los estatutos de la asociación y documentación que 
acredite estar legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro de asociaciones y 
entidades”. Lo cual quiere decir que no se cumple un requisito para optar a la subvención.  

 
La Secretaria aclara que actuaban como colectivos. A los colectivos no se les exigía estatutos. 

Si eres asociación tienes que tener estatutos y estar legalizado, y si eres colectivo la subvención no se 
concede al grupo, sino a las personas que lo componen. Ésa es la diferencia.  

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea pregunta,  ¿el 

colectivo tiene el mismo tratamiento que una plataforma? 
 
La Secretaria explica que una plataforma puede ser un colectivo. En esos casos las 

subvenciones son individuales, es decir, van a cada uno en el porcentaje en que se distribuya.  
 
Decreto de fecha 18 de noviembre de 2010: “Concediendo al OBISPADO DE VITORIA la 

EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA DE LOS 
SIGUIENTES BIENES: POLÍGONO 1, PARCELA 1159, EDIFICIO 1, UNIDAD FISCAL 70. POLÍGONO 
1, PARCELA 1159, EDIFICIO 1, UNIDAD FISCAL 29. POLÍGONO 1, PARCELA 1159, EDIFICIO 1, 
UNIDAD FISCAL 74. POLÍGONO 1, PARCELA   956, EDIFICIO 1, UNIDAD FISCAL   4. POLÍGONO 
1, PARCELA   956, EDIFICIO 1, UNIDAD FISCAL 11”. Quisiera saber si esto está ajustado a derecho, 
como se suele decir. 

 
La Secretaria contesta que está muy ajustado, porque hasta ha estado racaneando. Está 

establecido así. 
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El Sr. Alcalde señala que por poco les piden dinero en vez de pagar. Esto es topar con la 
iglesia. 

 
El mismo Concejal manifiesta que aquí no se cumple eso de que el que más tiene, más paga. 

Aquí se cumple que el que más tiene menos paga.  
 
La Secretaria informa que la iglesia únicamente paga lo que está vinculado a alguna actividad 

económica. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez pregunta, ¿esto es constitucional siendo un 

estado laico y aconfesional? 
 
La Secretaria señala que no hay forma humana de quitar del medio a la iglesia. Tiene plazas de 

garaje y están exentas, cree que hay dos plazas de garaje y como no están vinculadas a ninguna 
actividad económica hay que concederles la exención. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 30 de noviembre de 2010: “Suspendiendo la ADJUDICACIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL GARBIGUNE A D. R. L. DE G. O., realizada por 
Resolución de fecha 22 de noviembre de 2010, hasta que se resuelva el recurso de reposición 
interpuesto por el licitador D. J. M. B. G.”. Quisiera saber, después del rifi-rafe que se ha producido, en 
qué estado se encuentra el servicio, si el servicio se sigue prestando. 
 

El Sr. Alcalde informa que se sigue prestando el servicio, pero con personal propio hasta que se 
resuelva el contencioso, con horario de doce a dos. 
 

 Decreto de fecha 16 de noviembre de 2010: “Aprobando la RELACIÓN DE 
MANDAMIENTOS DE PAGO 46/2010 por importe de SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (78.736,24 
€), y que se efectúe el abono de la misma”. 

 Decreto de fecha 29 de noviembre de 2010: “Aprobando la RELACIÓN DE 
MANDAMIENTOS DE PAGO 46/2010 por importe de SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (78.736,24 
€), y que se efectúe el abono de la misma”. 

 
No sabe si están repetidos, o si se han abonado dos veces. 
 
La Secretaria asegura que no se han abonado dos veces. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez manifiesta que querían presentar una moción 

mediante la que proponen poner el nombre de “Joaquín Gastaminza” al nuevo campo de fútbol. Su 
Grupo lo que ha hecho es recoger las peticiones que les han hecho llegar los ciudadanos. 
Lógicamente la moción la presentan siempre y cuando la familia esté de acuerdo. Y no les va a liar 
más. Lo primero es votar la urgencia y luego ya pasarán a leerla si ha lugar.   

 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 4 votos de los/as Concejales/as de EA y DTI/AIA. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quisiera saber cuándo van a empezar con el tema de los parques, porque hay que echar 

un vistazo a los almohadillados y juntarlos o ajustarlos. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez informa que está hecho. 
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El mismo Concejal quería comentar que los bancos que están junto a los columpios, no sabe si 
hay gente que los quiere mangar o hay animales que los sacan de su sitio, pero no se encuentran en 
su mejor momento. Quisiera que el personal de la calle los revise. 

 
El mismo Concejal manifiesta que también quiere que revisen los árboles estos famosos que 

están donde aparcan los coches.  
 
El Sr. Alcalde informa que se pretende plantar árboles donde los coches no puedan golpearlos.  
 
El mismo Concejal señala que si están los alcorques debería haber árboles. Porque una de 

dos, o se quita el alcorque o se pone el árbol.  
 
El Sr. Alcalde explica que se va a hacer una prueba que va a consistir en poner delante del 

alcorque un tipo de bordillo para que pegue la rueda y libre el árbol, y poder mantener el alcorque. 
 
El mismo Concejal sugiere que para proteger el árbol se pueden colocar unos hierros como 

tope para los vehículos. Es la única manera de proteger el árbol. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que la solución que ha comentado antes parece que es más 

económica y también es efectiva. 
 
El mismo Concejal quería comentar también que en la calle Torrondoa faltan dos o tres árboles. 

Y donde están los contenedores hay un árbol que está mirando para Tudela, el pobre chico. Hay que 
ponerle un rodrigón para que se ponga recto, porque como se le siga dando golpes con los 
contenedores va a terminar secándose. Todavía están a tiempo de salvarlo.  

 
2ª.- Comentar también que poco a poco el Sr. Alcalde va cumpliendo con pelos y señales la ley. 

Han visto colgada una desgraciada foto de su Majestad el Rey, ahí está, sacada de no sabe dónde.  
 
El Sr. Alcalde manifiesta que esa es la que tienen. 

 
El mismo Concejal señala que el Real Decreto 2568/1989, de 28 de noviembre, en su artículo 

85, apartado 2, y esto María Jesús lo sabe bien, dice... 
 
La Secretaria interrumpe al Concejal para decirle que no se dedica a mirar los protocolos. 
 
El mismo Concejal manifiesta que no es protocolo. Como bien sabe María Jesús, como 

Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, el Real Decreto que ha comentado 
anteriormente dice que la efigie de su Majestad el Rey tiene que estar en un lugar preferente del salón 
de sesiones. Se lo dice al Sr. Alcalde para que lo sepa. Las cosas poco a poco se van haciendo. 

 
El Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez señala que consideran que la foto está 

colocada en el sitio más privilegiado de este salón de plenos. 
 
El mismo Concejal continúa su exposición indicando que los retratos del Rey están 

normalizados y son de un estilo, lo que no se puede es sacar una foto del Rey de cualquier lugar, 
imprimirlo en una impresora y ponerlo en cualquier sitio. Eso se sabe. Él, como decía el otro, lo dice, 
por si acaso, porque luego igual vienen los lamentos.  

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Es referente al garbigune, quisiera saber cómo afectan los servicios habituales al 

calendario laboral del trabajador que está a cargo del garbigune. O sea, ¿se dedica sólo a esa función, 
mete más horas extras, se le quita del cómputo laboral? 

 
El Sr. Alcalde responde que realiza los trabajos dentro de su jornada laboral. 
 
El mismo Concejal pregunta, y las funciones que tenía que hacer ese trabajador dentro del 

Ayuntamiento, ¿cómo se suplen? Porque si quitamos a una persona de hacer sus tareas cotidianas no 
sabe qué puede pasar. Han quitado un activo del servicio público y lo lógico sería sustituirlo.  

 
El Sr. Alcalde explica que los operarios de calle tienen un horario a partir de las once de la 

mañana, que son trabajos prioritarios, dentro del municipio, y en estos momentos han creído que es 
ése el trabajo prioritario. Los operarios de calle no pueden estar todos los días en todo. 
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El mismo Concejal manifiesta que entiende que está dentro de su categoría profesional, y en 
ese caso no va a haber pagos de horas extras. 

 
El Sr. Alcalde aclara que no van a pagar horas extras, en absoluto. 
 
2ª.- La otra pregunta es referente a la Casa de Cultura, porque tiene la calefacción averiada. 

¿En qué consiste la avería? Porque tenemos un contrato de mantenimiento y no se ha reparado. 
Quisiera también que le aclararan una duda que tiene, en el caso de que hayan tenido que ser 
suspendidas las clases que se imparten en la Casa de Cultura, ¿van a continuar después? Cree que 
se habrán producido graves trastornos. 

 
El Sr. Alcalde explica que efectivamente ha habido una avería en el quemador. Normalmente 

suelen tener repuestos de esta pieza en Barcelona. Pero no sabe por qué motivo no tienen ese 
repuesto, esta pieza viene de Irlanda. Se estuvo hablando con la empresa en Barcelona para ver si a 
través de la empresa de mantenimiento se podía agilizar el tema. Él se puso en contacto a las diez de 
la mañana del martes o del miércoles, con el gerente de la empresa de repuestos, y le dijo: “por favor, 
busque usted un quemador por lo menos para salir del paso, y el gerente le dijo: “dame cuatro horas o 
cinco y antes de las siete de la tarde te llamo. Voy a hacer todo lo posible para buscar un quemador”. 
Y así fue, llamó sobre las seis de la tarde y le dijo: “Félix, ya he localizado un quemador en Barcelona, 
y te lo mando por SEUR”. La pieza llegó ayer y ya se ha colocado.  

 
El Sr. Alcalde continúa su explicación señalando que ante el problema surgido pensaron que lo 

mejor era suspender los servicios que no eran de pago y mantener los que eran de pago. ¿Qué se ha 
hecho? Se trajo urgentemente seis calefactores, incluso los mismos profesores también trajeron unos 
calentadores, y se intentó poner en cada piso tres, porque la potencia del cableado no era más que de 
6.000 vatios. La calefacción ya está funcionando, incluso la empresa ha dicho que esta pieza quizá 
tenga más garantía que la que estaba puesta. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿tiene mejor garantía? 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que tiene mejor garantía, se ve a simple vista. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿eso entra dentro del contrato de mantenimiento? 
 
El Sr. Alcalde aclara que no. 
 
El mismo Concejal pregunta, entonces ¿Se ha tenido que pagar aparte la pieza? 
 
La Secretaria informa que la pieza hay que pagarla aparte. 
 
El mismo Concejal pregunta, lo que es la mano de obra, el desplazamiento, ¿lo tiene que pagar 

el Ayuntamiento? Porque está dentro del seguro de mantenimiento. 
 
El Sr. Alcalde contesta que la mano de obra y el desplazamiento no lo tiene que pagar el 

Ayuntamiento, son gastos que están incluidos en el seguro de mantenimiento. 
 
3ª.- A colación de lo que ha dicho el Portavoz del Partido Popular sobre el tema de los árboles 

que faltan en los alcorques quería una aclaración pues la reforestación es pobre y lamentable. No 
entiende mucho de árboles, pero supone que habrá una época de plantación de los árboles, y le 
gustaría, en el caso que se decidiera colocar bolardos o alguna protección a los árboles de la zona de 
aparcamientos, que se hiciera una valoración económica. Esta valoración económica se tendría que 
hacer antes de tomar la decisión de determinar qué tipo de árboles van a sustituir a los que están 
secos o destrozados por el aparcamiento o antes de volver a plantar los árboles. Una valoración 
económica de cuánto supone ampliar el bordillo o colocar un bolardo. A los árboles hay que 
protegerlos, ¿para qué sirve plantar un árbol que agarre si luego a las tres semanas llega un vehículo 
y lo destroza? Él ha entendido, y si se equivoca pide disculpas, que se planteaba la posibilidad de 
recrecer la acera, aumentar el bordillo hacia el alcorque.  

 
El Sr. Alcalde contesta que no ha planteado eso. Lo que se pretende hacer es poner en la parte 

donde está el aparcamiento del vehículo, antes del alcorque, a una distancia aproximadamente de un 
metro, un bordillo que hay especial, perpendicular a la acera, para que el coche cuando dé marcha 
atrás pegue en el bordillo para proteger el árbol. 

 
El mismo Concejal señala que un bolardo es mucho más barato que un bordillo. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que él cree que no es más barato. 
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4ª.- Las cámaras de seguridad que están instaladas en los soportales de la Casa Consistorial 
apuntan hacia la vía, están mal colocadas.  

 
El mismo Concejal para terminar quería desear al Grupo Socialista y al resto de la Corporación 

unas felices fiestas y que disfruten mucho. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Unas farolas que están entre la calle Solandia y Larraineta hace tiempo que funcionan mal, 

es una plazoleta que hay justo detrás del edificio que se ha hecho nuevo junto a la parada de autobús. 
Esa plazoleta suele parecer una discoteca, porque tenemos dos farolas que se encienden y se apagan 
al son de la música y llevan así varios meses. 

 
El Sr. Alcalde señala que no llevan así varios meses. 
 
El mismo Concejal manifiesta que sí llevan así un par de meses. 
 
El Sr. Alcalde comenta que si está hablando de las que piensa él no llevan así varios meses. 
 
El mismo Concejal insiste, llevan un par de meses porque las ve él todos los días desde su 

casa. Quiere que las arreglen cuando puedan. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que las están arreglando estos días. Pero le parece que no han estado 

dos meses sin reparar. 
 
El mismo Concejal manifiesta que el tiempo pasa muy rápido. 
 
2ª.- En relación con el horario del garbigune quería decir que llevan cambiando el horario del 

garbigune este año varias veces, y el otro día se volvió loco para poder depositar en los contenedores 
unas cosas, porque iba un día, al día siguiente, al día siguiente, y siempre estaba cerrado. No se fijó 
en el letrero que estaba puesto. Ahora ya sabe que está abierto dos horas al día. Quería saber con 
qué criterio se ha establecido el horario del garbigune, porque la gente se está volviendo loca. Ha visto 
que muchas veces la gente deja las cosas fuera porque cuando va está cerrado. ¿Hay una manera de 
normalizar el horario, de establecer un horario más accesible para la gente? 

 
La Secretaria informa que el nuevo contrato amplía el horario mañana y tarde. 
 
El Sr. Alcalde explica que los horarios que hay en estos momentos estarán vigentes hasta el 31 

de diciembre del 2010. Casualmente uno de los temas que se modificó en el pliego de condiciones es 
el de los horarios, porque creyeron que era mejor que todos los horarios de los garbigunes coincidan, 
y tienen horario de mañana y tarde todos los días. Quiere decir que en cuanto a horario, se gana, y se 
gana en cuanto a que está abierto más horas. Según los informes que tienen las personas 
responsables del garbigune el horario que más utiliza la gente es el de doce a dos. El nuevo horario 
establecido, salvo excepción, va a ser el definitivo, porque es el horario que establecen todos los 
garbigunes. 

 
El mismo Concejal señala que ya sabe cuál va a ser el horario nuevo, pero él a lo que se 

estaba refiriendo era a lo que está pasando estos días. 
 
El Sr. Alcalde informa que estos días el garbigune se abre de doce a dos. Han creído que con 

esas dos horas para salir del paso era suficiente. Y la gente deja las cosas fuera de los contenedores 
con horario de mañana y tarde, domingos y sábados. Hay gente que tiene una actitud muy poco 
cívica. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- En relación al tema de la pista de hielo, ¿han previsto algún uso en claves de seguimientos 

de edad y de monitores? Lo dice porque en otras ciudades suele ser bastante problemática la 
convivencia entre gente mayor y críos pequeños, y para que si no lo han hecho lo tengan en cuenta, 
porque suele generar bastantes problemas. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que   

no hay previsto nada, pero que se estudiará. 
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El mismo Concejal manifiesta que no es un experto en este tema, pero sería bueno establecer 

unas horas en las que puedan ir los más pequeñitos y sobre todo que haya gente que les pueda 
ayudar. Se imagina que habrán contemplado todo el tema de seguros. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que el 

tema de los seguros está todo cerrado.  
 
2ª.- Se va a dirigir al Sr. Alcalde como presidente de la comunidad de vecinos porque como 

Concejal no le hizo caso, espera que como presidente de comunidad le haga caso. Hace dos meses 
se llevó a cabo una obra en su calle, Nuestra Señora de Aiala, eliminando el rebaje de la acera, un 
rebaje que permitía que los vecinos de mayor edad, los vehículos de carga y descarga, pudieran 
acceder al parque que hay detrás de su casa. Se lo comentó al Alcalde porque fueron todos los 
vecinos a decirle que a ver qué estaba haciendo el Ayuntamiento, que había eliminado el rebaje y 
había puesto un bordillo. El Alcalde le comentó que se iba a hacer de manera inmediata porque iban a 
venir los obreros. Los obreros vinieron pero el rebaje no está hecho. Lo dice más que nada para que 
por lo menos lo tenga en cuenta y se haga. 

 
El Sr. Alcalde quería decirle que se ha puesto en contacto con personal de la obra para 

preguntarles por qué han quitado el rebaje y que lo vuelvan a poner. Como puede ver el Concejal el 
paso todavía está sin terminar. 

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

preguntas: 
 
1ª.- Como termina el año va a hacer un par de preguntas respecto a dos temas que cree que 

son importantes. Este año se han producido dos hechos que cree que son relevantes y que se 
quedaron pendientes allá por verano. Preguntó por ellos en septiembre y se le dijo que no se sabía 
nada y quisiera volver a preguntar en qué estado se encuentra la línea de alta tensión, línea 400 y el 
tema de la ESO, que también se ha quedado colgado, si ha habido alguna respuesta aparte de la 
moción que se presentó el 30 de junio. Quisiera saber si se sabe algo más de estos dos temas a nivel 
oficial. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que del tema de la línea de alta tensión a nivel oficial no saben nada. 

A nivel extraoficial podríamos hablar mucho y tendido pero a nivel oficial nada. Y de la enseñanza 
secundaria, a nivel oficial nada. Se están elaborando los presupuestos del Parlamento y esperan que 
haya una partida destinada exclusivamente a la secundaria de Dulantzi para poder arrancar en el mes 
junio. Entonces, ahí se está, en esa tramitación. Pero a nivel oficial no se sabe nada. 

 
El mismo Concejal antes de finalizar su intervención quería felicitar como ha hecho hace un 

momento el compañero del PSE-EE a todos/as los/as presentes: zorionak eta urte berri on guztioi. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 
horas veinticinco minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 


