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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DE 2.008 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mª Belén Larrauri Martínez 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
D. Ramón Agirre Quintana 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales 
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

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

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

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE MARZO Y 10 DE ABRIL DE 2.008. 
 
Borrador del Acta de la Sesión celebrada el 25 de marzo de 2.008: 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que  su Grupo 

quiere señalar que como en dicho Pleno Extraordinario no se utilizó el sistema de grabación, para que 
figure su protesta, no van a votar a favor de dicha Acta. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que creen que hay un error en la 

redacción del artículo h) del convenio, que dice: “que estas condiciones deberán inscribirse en el 
Proyecto de la Propiedad”, entienden que será en el “Registro de la Propiedad”. 

 
El mismo Concejal manifiesta que en lo que corresponde a la intervención realizada por su 

Grupo que viene recogida en la página 3, hicieron referencia al informe del Gobierno Vasco, pero 
también hicieron referencia expresa, y así lo manifestaron, a que el informe del Gobierno Vasco dice 
que es posible la utilización provisional y que no lo es la modificación de las Normas pasando la 
calificación de suelo no urbanizable a urbano industrial. 

 
El mismo Concejal finaliza su aclaración señalando que cuando su Grupo contesta a la 

intervención del Concejal del Grupo Socialista, donde dice: “su Grupo ante la disyuntiva de defender 
los derechos humanos frente a los derechos empresariales siempre defenderá los derechos 
humanos”, debe decir: “intereses empresariales” en lugar de “derechos empresariales” 

 
Sometido a votación el Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 25 de 

marzo de 2.008, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA y PP. 
 
Abstenciones: 3 votos de los Concejales del PSE-EE y EAE/ANV. 
 
Por lo que por MAYORÍA queda aprobado. 
 
Borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 10 de abril de 2.008: 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que en la página 

25, en la intervención que hace el Portavoz de EAE/ANV pone “también por alusiones señala que la 
moción no la ha presentado en ninguna Comisión”, y como todo el mundo que está sentado en esta 
mesa sabe, todas las mociones tienen que presentarse en la Comisión; por lo tanto debería poner 
“que las mociones no se pueden rechazar en Comisión, sino que las mociones se tienen que debatir 
en el Pleno para que la gente del pueblo se entere, que el pueblo sepa lo que hacen los Concejales o 
lo que no hacen los Concejales”. 
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El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana comenta que han observado algunos pequeños 

errores en el Acta. En el punto primero “Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la Sesión 
Anterior” no aparece recogido el resultado de la votación. En el punto décimo relativo al “Plan de 
Seguridad y Salud de la Escuela de Educación Infantil” tampoco viene recogido el resultado de la 
votación. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que en la página 21, hacia la mitad, 

donde pone “En cuanto a las otras dos preguntas que ha comentado el Concejal prefiere que las 
responda el Concejal de Cultura, Juventud y Deportes”, debería poner: “En cuanto a las otras dos 
preguntas que ha hecho el Concejal prefiere que las responda el Concejal de Cultura, Juventud y 
Deportes”. 

 
La Secretaria aclara que eso lo dice el Alcalde, aunque igual sí es verdad que sería más 

correcto poner en lugar de “que ha comentado el Concejal”, “que ha hecho el Concejal”. 
 
El mismo Concejal indica que en la página 30, en el último párrafo, dice “en SERT están 

trabajando su hijo y su sobrino y a mucha honra”, debe poner “y con mucha honra”. En la página 31, 
en el párrafo quinto hay una errata, simplemente sería corregir “in” por “ni”. 

 
Sometido a votación el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria Celebrada el día 10 de abril de 

2.008, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA, EAE/ANV y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales del PSE-EE. 
 
Por lo que por MAYORÍA es aprobado. 
 
2º.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA A 
SUSCRIBIR CON EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 
El Sr. Alcalde expone que este tema lo trataron en Comisión y que la propuesta de acuerdo de 

la Comisión es la siguiente: 
 
“Se pasó a estudiar la prórroga del Convenio de Colaboración para la Gestión y Mantenimiento 

del Centro Rural de Atención Diurna a suscribir con el Departamento de Política Social y Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Álava. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana pregunta por el número de usuarios y las cuotas 

que se pagan. 
 
Se le aclara que son siete usuarios y las cuotas son las que establece el Instituto Foral de 

Bienestar Social. 
 
Los/as señores/as asistentes por MAYORÍA, con la abstención de EAE/ANV, acuerdan 

proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito con el Departamento de Política 

Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava para el Centro Rural de Atención Diurna de 
Alegría-Dulantzi. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente convenio.” 
 
Por lo que, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito con el Departamento de Política 

Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava para el Centro Rural de Atención Diurna de 
Alegría-Dulantzi, que figura como Anexo. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente convenio. 
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ANEXO 
 

Primero.- Que la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Iruraiz-
Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán vienen colaborando desde el 5 de diciembre de 2.001 en la 
gestión y funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna existente en el municipio de Alegría-
Dulantzi.  

 
Segundo.- Que transcurrido el plazo de vigencia del último de los convenios que fue suscrito 

el 30 de octubre de 2.007 y prevista en el mismo la posibilidad de su prórroga, se considera 
procedente la misma, con la finalidad de dar continuidad al servicio. 

 
Tercero.- Que las partes están de acuerdo en el mantenimiento de dicho instrumento de 

colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento de este servicio durante el ejercicio 
2.008, para lo que acuerdan la suscripción de este documento con arreglo a las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- El presente documento tiene por objeto prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2.008 

el Convenio de Colaboración suscrito el 30 de octubre de 2.007 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 
funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna existente en el municipio de Alegría-Dulantzi, y el 
cual cuenta con 10 plazas de utilización simultánea.  

 
Segunda.- El presupuesto de gasto correspondiente a la gestión y funcionamiento del centro se 

estima por todas las partes para el ejercicio 2.008 en la cantidad máxima de 55.900,00 €. La 
financiación del mismo se realizará de acuerdo a las cuantías aprobadas respectivamente en el 
presupuesto para el ejercicio 2.008 del Instituto Foral de Bienestar Social (1.80204.0400.223.18.32 
“Convenio Centro Rural Atención Diurna Ayuntamiento Alegría”) y del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, a razón del 80% y 20% respectivamente, de la siguiente forma: 

 
 Departamento de Política Social y Servicios Sociales ...................................... 44.720,00 € 
 Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. .................................................................... 11.180,00 € 

 
La aplicación del precio público que corresponda será emitida y recibida por el Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi, quien con dichos ingresos contribuirá en parte a cubrir el 20% de financiación del 
servicio que le corresponde.  

 
No obstante lo anterior, y a fin de garantizar una aplicación equitativa, en el supuesto que los 

precios públicos que fije el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tengan una desviación superior al 5% en 
relación con los establecidos por el Departamento de Política Social y Servicios Sociales para centros 
de características similares, el Departamento Foral se reserva el derecho de exigir la revisión del 
compromiso financiero asumido en el párrafo anterior y si no se alcanzase acuerdo entre las partes a 
este respecto, instar la denuncia unilateral del presente documento.  

 
Por su parte, la cuantía fijada para el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, ha sido establecida 

con independencia del derecho de éste a repercutir al resto de los Ayuntamientos firmantes la parte 
proporcional de carga económica que suponga o pueda suponer la estancia en el centro de personas 
que tengan fijada su residencia en municipio distinto a Alegría-Dulantzi.  

 
En el supuesto que, cubiertas las necesidades de los Ayuntamientos firmantes del presente 

documento, existan plazas vacantes en el centro, el Instituto Foral de Bienestar Social podrá instar de 
la entidad competente para el reconocimiento del derecho de acceso al mismo, el ingreso de 
personas residentes en municipios del entorno, siempre que el Ayuntamiento de procedencia de esta 
o estas personas se comprometa a contribuir con los gastos del centro en las mismas condiciones 
que el resto de los ayuntamientos firmantes, y siempre que la comisión técnica constituida al amparo 
del convenio ahora prorrogado, considere este recurso el más adecuado a las necesidades de la 
persona solicitante. 

 
Tercera.- El pago de la aportación del Departamento de Política Social y Servicios Sociales se 

hará a través del Instituto Foral de Bienestar Social de la siguiente forma: 
 
 El 25% dentro de los treinta días siguientes a la firma del presente convenio. 
 La cantidad restante, y para sucesivos ejercicios en que este convenio sea prorrogado, se 

abonará de forma trimestral mediante transferencia bancaria, tras la entrega de 
justificantes del trimestre natural anterior. 
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 El último trimestre de cada ejercicio en que este convenio permanezca en vigor se 

abonará el 50% de la cuantía correspondiente a este trimestre y el resto tras la 
presentación de la liquidación final. 

 
En todo caso antes del abono de cada una de las cantidades, será imprescindible que el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi presente dentro del mes siguiente al último de cada trimestre 
natural, liquidación de gastos e ingresos, correspondiente al periodo vencido. 

 
El pago de las aportaciones que correspondan a los otros Ayuntamientos firmantes, se 

abonarán mediante transferencia bancaria. 
 
Igualmente y en relación con la estipulación 2ª, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se 

compromete a presentar Normativa Municipal Reguladora de los Precios Públicos e información 
sobre el precio público aplicado a cada persona beneficiaria y sobre los ingresos y bienes de dichas 
personas tenidos en cuenta para su aplicación. 

 
Cuarta.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, se compromete a no realizar obras en el centro, 

y a no destinar el mismo ni parte del mismo a un uso diferente al que ha sido convenido, hasta que no 
sea previamente aprobado por el órgano competente del Instituto Foral de Bienestar Social. 

 
Sexta.- Son causas de resolución del presente documento el incumplimiento de las cláusulas 

contenidas en el mismo así como de cualquiera otras derivadas de su específica naturaleza.  
 
Séptima.- En todo lo no previsto en el presente documento, las partes se someten 

expresamente a lo dispuesto en el convenio suscrito el 30 de Octubre de 2007. 
 
3º.- SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE 
SOLANDIA 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de acuerdo de la Comisión es la siguiente: 
 
“El Portavoz del PP D.  Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que la Certificación 

no está firmada por el Técnico. 
 
El Sr. Alcalde le aclara que se subsanará el tema antes del Pleno. 
 
Vista la 2ª Certificación de Obras de “Urbanización de la calle Solandia” confeccionada por la 

Dirección Facultativa, por importe de 71.356,38 €, IVA incluido. 
 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de EA, PSE-

EE, DTI/AIA y EAE/ANV, acuerdan proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 2ª Certificación de Obras de “Urbanización de la calle Solandia”, por importe de 

71.356,38 €. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente y la parte que corresponde a la Línea Foral de Financiación de Inversiones, Obras y 
Servicios.” 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quisiera saber si se ha 

subsanado el error ya que la Certificación venía sin firmar por la Dirección Técnica. 
 
Se le aclara que sí. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de EA, DTI/AIA, y EAE/ANV, se 

acuerda: 
 
1º.- Aprobar la 2ª Certificación de Obras de “Urbanización de la calle Solandia”, por importe de 

71.356,38 €. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente y la parte que corresponde a la Línea Foral de Financiación de Inversiones, Obras y 
Servicios. 
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4º.- SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de acuerdo de la Comisión es la siguiente: 
 
“Vista la 2ª Certificación de Obras de “Construcción de Escuela de Educación Infantil” 

confeccionada por la Dirección Facultativa, por importe de 80.232,06 €, IVA incluido. 
 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal de EAE/ANV, 

acuerdan proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 2ª Certificación de Obras de “Construcción de Escuela de Educación Infantil”, 

por importe de 80.232,06 €, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
Por lo que, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar la 2ª Certificación de Obras de “Construcción de Escuela de Educación Infantil”, 

por importe de 80.232,06 €, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente. 
 
5º.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES RELATIVAS A LAS TASAS DE 
DEPORTES 
 
El Sr. Alcalde expone que este tema ya se vio en Comisión. 
 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que se 

plantean como objetivo que en general los ingresos propios por cuotas representen dos tercios del 
total del gasto, es decir, aproximadamente un 66% del gasto total puede constituirse en un reto posible 
y saludable para el deporte en el ámbito municipal.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición indicando que mantenerse en los niveles actuales 

dificulta claramente la necesaria mejora de la calidad de los servicios actuales, y aún más, las 
inversiones y nuevas infraestructuras deportivas; no obstante es aconsejable la discriminación de 
precios teniendo en cuenta si la oferta se dirige a grupos o a individualidades, si la actividad se dirige a 
niños o adultos, si los que se van a beneficiar del servicio  son jubilados o parados. Para ello los 
porcentajes de subida de los precios no deben contemplarse como uniformes sino que poco a poco 
deben adaptarse al objeto que nos propongamos, que es cubrir el 66% de los gastos totales. Por lo 
tanto se deben situar progresivamente los precios en una banda que agilice la aportación municipal y 
posibilite en mayor medida las mejoras de la calidad de los servicios y que permita realizar nuevas 
inversiones en infraestructuras. Para el año 2.008 se pretende dar en general una continuidad a las 
tasas aplicadas, una cantidad aproximada del 4% en lo que a instalaciones deportivas se refiere, sin 
embargo en el apartado de actividades se propone en algunos casos incrementos superiores por las 
características especiales de la actividad y en base a los gastos reales de las mismas. 

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

principio va a apoyar estas tasas, creen que tanto la Escuela de Música como las Actividades 
Deportivas son una gran carga para este Ayuntamiento. El incremento en un 4% básicamente de lo 
que son las tasas hasta intentar llegar al 66% que cubra el gasto aportado por el usuario no les parece 
que sea gravoso para el usuario. Básicamente están de acuerdo con lo que el Portavoz del PNV ha 
comentado y lo que tenemos que saber es que si queremos tener un abanico muy amplio de 
actividades esto implica que hay que pagarlas y no que siempre el Ayuntamiento esté soportando los 
déficits. 

 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que aquí estamos 

viendo cómo se está diciendo que al fin y al cabo cualquier cosa que haga este Ayuntamiento tiene 
que recaer sobre los habitantes de Dulantzi y Eguileta. Con el tema de las tasas de Deportes, su 
Grupo va a mantener el mismo criterio que mantuvo cuando se modificaron las Ordenanzas Fiscales 
de 2.008 en el Pleno de noviembre de 2.007; en aquel Pleno su propuesta fue una congelación de 
todos los impuestos y tasas durante el 2.008, porque pensaban que los habitantes tanto de Eguileta y 
Dulantzi se merecen que por lo menos un año no se le suban los impuestos y tasas. No tienen nada 
más que decir, simplemente solicitan la congelación y mantienen la postura que defendieron en aquel 
Pleno; por lo tanto no pueden apoyar la subida que les plantea el Equipo de Gobierno. 
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El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que su Grupo desde que vio 

que las subidas que habían aplicado a las tasas era el 4,36%, superiores al 4%, vieron primero que no 
se adaptaba con lo que se había presupuestado, que era un 2,7%. También les parece mal que a los 
sectores menos favorecidos, que son los mayores de 18 años y los parados, se les aplique este tipo 
de subida. No consideran que esta sea una política social que nuestro pueblo se merezca; por lo tanto 
no la apoyarán. 

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

apoyará la subida de tasas porque mantendrá el mismo criterio que mantuvo durante la aprobación de 
las Ordenanzas Fiscales en la que propuso una subida de un 2,7%, que es lo que ahora propone para 
la subida de éstas. Piensan que no sólo con incrementar el precio de las tasas se soluciona este tema, 
sino que consideran que habría que hacer un replanteamiento a nivel global del tipo de actividades 
que ofertamos hoy en día en el municipio. Creen que habría que intentar unificar horarios en diversos 
servicios que se dan y así reduciríamos el gasto en muchas de las ocasiones. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que su Grupo está de acuerdo con la 

propuesta realizada por el Partido Nacionalista Vasco en relación a este tema. De hecho en la 
Comisión preguntaron directamente al Concejal responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes 
cuál es el coste que asume el usuario en estas actividades, y por parte del Concejal se les informó que 
el coste real asumido por el usuario ronda el 25% del coste de la actividad. A ellos les parece que los 
precios públicos actuales del Ayuntamiento son muy bajos en relación con los municipios del entorno, 
que la oferta del Ayuntamiento es casi ilimitada y que cada año se plantean nuevas actividades; por lo 
que consideran necesario actualizar esos precios porque sino vamos hacia una situación realmente 
insostenible. 

 
Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las 

Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades Administrativas en materia 
de Deportes, se obtiene el siguiente resultado: 

 
A favor: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA y PP. 
 
En contra: 5 votos de los Concejales de la DTI/AIA, PSE-EE y EAE/ANV. 
 
Por lo que por MAYORÍA se acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de las siguiente Ordenanza Fiscal, y 

que figuran como Anexo: 
 
 Ordenanza Reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización de 

Actividades Administrativas en materia de Deportes. 
 
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 

 
* Carnet deportivo municipal 
 
Da derecho a lo siguiente: Acceso a Gimnasio, Piscinas, Sauna, Pista de tenis, Rocódromo y 

15 % descuento en actividades deportivas municipales de carácter anual. 
 
Validez desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
 

 2.007 2.008 
Adultos 134,00 € 140,00 € 
Parados emp. y menores de 18 años 75,00 € 78,00 € 
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* Polideportivo 
 
 2.007 2.008 
Toda la cancha (sin iluminación)  11,80 €  12,30 € 
Frontón (sin iluminación) 6,40 € 6,70 € 
Ducha 0,65 € 0,70 € 
Hora/Luz 3,90 € 4,00 € 

 
* Pista de tenis 
 
Adultos: 
 
 2.007 2.008 
SIN CARNET DEPORTIVO   
   * Sin luz 3,20 € 3,40 € 
   * Con luz 6,00 € 6,25 € 
CON CARNET DEPORTIVO   
   * Sin luz Gratis Gratis 
   * Con luz 2,40 € 2,50 € 

 
Menores de 18 años: 
 
 2.007 2.008 
SIN CARNET DEPORTIVO MUNICIPAL   
   * Sin luz 1,15 € 1,20 € 
   * Con luz 3,50 € 3,65 € 
CON CARNET DEPORTIVO MUNICIPAL   
   * Sin luz Gratis Gratis 
   * Con luz 2,40 € 2,50 € 

 
Si hacen uso de vestuarios: 
 
 2.007 2.008 
Ducha 0,65 € 0,70 € 

 
* Campos de fútbol 
 
Campo de arena: 
 
 2.007 2.008 
Sin luz 45,00 € 47,00 € 
Con luz 75,00 € 78,00 € 

 
Campo de hierba: 
 
 2.007 2.008 
Sin luz 105,00 € 109,00 € 
Con luz 175,00 € 182,00 € 

 
Si hacen uso de vestuarios: 
 
 2.007 2.008 
Ducha 0,65 € 0,70 € 

 
* Gimnasio de musculación 
 
Con carnet deportivo municipal: 
 
 2.007 2.008 
 Gratis Gratis 
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Sin carnet deportivo municipal (ducha incluida): 
 
 2.007 2.008 
ANUAL   
    * Adultos 90,00 € 93,60 € 
    * Menores 18 años y parados 38,60 € 40,10 € 
MENSUAL 17,60 € 18,30 € 
DIARIO 3,60 € 3,75 € 

 
* Gimnasio de musculación + sauna 
 
Con carnet deportivo municipal: 
 
 2.007 2.008 
 Gratis Gratis 

 
Sin carnet deportivo municipal (ducha incluida): 
 
 2.007 2.008 
ANUAL   
    * Adultos 122,00 € 127,00 € 
    * Menores 18 años y parados 60,00 € 62,40 € 
MENSUAL 23,00 € 24,00 € 
DIARIO 5,40 € 5,60 € 

 
* Rocódromo (mantener) 
 
 2.007 2.008 
Con carnet deportivo municipal Gratis Gratis 
Sin carnet deportivo municipal 1,00 € 1,00 € 

 
Si hacen uso de vestuarios: 
 
 2.007 2.008 
Ducha 0,65 € 0,70 € 

 
* Sauna 
 
Con carnet deportivo municipal: 
 
 2.007 2.008 
 Gratis Gratis 

 
Sin carnet deportivo municipal: 
 
 2.007 2.008 
ADULTOS   
    * Individual 2,90 € 3,00 € 
    * 3 o más personas 2,20 €/pers. 2,30 €/pers. 
MENORES DE 16 A 18 AÑOS   
    * Individual 2,10 € 2,20 € 
    * 3 o más personas 1,70 €/pers. 1,75 €/pers. 

 
Bono de 10 sesiones de Sauna: 
 
 2.007 2.008 
ADULTOS   
Sólo sin carnet deportivo municipal 23,00 € 24,00 € 
MENORES DE 16 A 18 AÑOS   
Sólo sin carnet deportivo municipal 15,50 € 16,20 € 

 
 
 
 



 

 9

* Piscinas 
 
 2.007 2.008 
CARNET   
    * Adultos 28,00 € 29,00 € 
    * Juvenil (14 a 18 años) 21,00 € 22,00 € 
    * Infantil 12,90 € 13,50 € 
    * Mayores 65 años empadronados 12,90 € 13,50 € 
CON CARNET DEPORTIVO MUNICIP. Gratis Gratis 
ENTRADAS DIARIAS   
    * Adultos 5,50 € 5,80 € 
    * Juvenil (14 a 18 años) 3,50 € 3,70 € 
    * Infantil 2,20 € 2,30 € 
    * Mayores 65 años empadronados 2,20 € 2,30 € 

 
* En el caso de que varios miembros de la unidad familiar empadronada en el municipio saquen 

abonos, se efectuarán los siguientes descuentos: 
 
 Cuando sean 3 los abonados se efectuará un descuento del 20 % en el precio de cada 

abono. 
 Cuando sean 4 o más abonos, el descuento será el 30 % en el precio de cada abono. 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
* Tenis - cuota mensual 
 
 2.007 2.008 
CURSOS   
Hasta 18 años (cursillo)   
    * Empadronados 15,00 € 16,00 € 
    * No empadronados 27,00 € 29,00 € 
Adultos (cursillo)   
    * Empadronados 22,00 € 23,50 € 
    * No empadronados 34,00 € 36,00 € 

 
* Juegos deportivos - cuota trimestral (Aplicable a partir de curso 2.008-2.009) 
 
 2.007 2.008 
Cuota anual - - 
Cutas trimestrales 8 € 9 € 

 
* Cursos natación - cuota mensual 
 
 2.007 2.008 
VERANO EMP       NO EMP EMP       NO EMP
    * Hasta 16 años 11,00 €    19,50 € 12,00 €    21,30 € 
    * Adultos 16,50 €    24,00 € 18,00 €    26,20 € 

 
* Campeonatos varios - cuota por campeonato 
 
 2.007 2.008 
Individuales 8,25 € 8,60 € 
Equipos 20,50 € 21,30 € 

 
* Excursiones esquí 
 
 * Cuotas en base a coste real: 
 
 2.008 

Igual que en 2.007. 
EXCURSIONES DE 1 DÍA  
    * Empadronados 100 % forfait y seguro + 

60 % desplazamiento.  
    * No empadronados 100 % de todo. 
EXCURSIONES FIN DE SEMANA  
    * Empadronados 100 % forfait, seguro, alojamiento + 60 % 
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desplazamiento. 
    * No empadronados 100 % de todo. 

 
* Otras excursiones 
 
* Cuotas en base a coste real: 
 
Excursiones de 1 día: 
 
 2.008 (Igual que en 2.007) 
    * Hasta 18 años  
          * Empadronados 60 % gasto total. 
          * No empadronados 100 % gasto total. 
    * Adultos  
          * Empadronados 90 % gasto total. 
          * No empadronados 100 % gasto total. 
    * Jubilados/as del municipio 60 % gasto total. 

 
Excursiones de más de 1 día: 
 
 2.008 (Igual que en 2.007) 
    * Hasta 18 años  
          * Empadronados 90 % alojamiento + 60 % del resto de gastos. 
          * No empadronados 100 % gasto total. 
    * Adultos  
          * Empadronados 100 % alojamiento + 90 % del resto de gastos. 
          * No empadronados 100 % gasto total. 
    * Jubilados/as del municipio 90 % alojamiento + 60 % del resto de gastos. 

 
* Cursos esporádicos 
 
Cuotas en base a coste real: 
 
 2.008   Igual que en 2.007 
Hasta 18 años  
         * Empadronados 60 % del gasto total. 
         * No empadronados 100 % del gasto total. 
Adultos  
         * Empadronados 90 % del gasto total. 
         * No empadronados 100 % del gasto total. 

 
* Cursos trimestrales en los que el grupo puede ser superior a 12 inscritos 
 
 2.007 2.008 
SEGUNDA EDAD   
    * 1 hora/semana   
         * Empadronados -  16,00 € 
         * No empadronados - 26,00 € 
    * 2 horas/semana   
         * Empadronados 22,00 € 23,50 € 
         * No empadronados 35,00 € 37,50 € 
    * 3 horas/semana   
         * Empadronados 29,00 € 31,00 € 
         * No empadronados 42,00 € 45,00 € 
TERCERA EDAD   
    * 3 hora/semana   
         * Empadronados 6,50 € 7,00 € 
         * No empadronados 42,00 € 45,00 € 
TAI-TSI   
    *2 horas 30 minutos/semana   
         * Empadronados 29,00 € 31,00 € 
         * No empadronados 42,00 € 45,00 € 
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* Actividades especiales. Cuotas trimestrales 
 
 2.007 2.008 
PATINAJE   
    * 1 hora/semana   
         * Empadronados 14,00 €  14,50 € 
         * No empadronados 25,00 € 26,00 € 

 
* Cursos trimestrales especiales y con grupos en los que los grupos son reducidos y se 

necesita material especial 
 
 2.007 2.008 
SPINNING   
    * 2 horas/semana   
         * Empadronados 26,00 € 30,00 € 
         * No empadronados 42,00 € 48,00 € 
    * Por sesión libre… - 2,50 € 

 
* Cursos trimestrales especiales y con grupos en los que los grupos son reducidos 
 
PILATES  (máximo 12 pers/grupo)   
    * 2 horas/semana   
         * Empadronados 26,00 € 28,50 € 
         * No empadronados 42,00 € 46,00 € 
TÉCNICAS  
MOVIMIENTO Y RELAJACIÓN 

  

    * 1 h 30 minutos/semana      
         * Empadronados 31,00 € 33,50 € 
         * No empadronados 41,00 € 45,00 € 
A POR LOS 100 (Mayores 65 años)   
    *2 horas/semana   
         * Empadronados - 8,00 € 
         * No empadronados - 50,00 € 

 
Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados/as gozarán de 

las siguientes bonificaciones: 
 
 Unidad familiar inscrita en 3 actividades anuales 20 % descuento en cuotas. 
 Unidad familiar inscrita en 4 o más actividades anuales, 30 % descuento en cuotas. 
 
6º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 1996-2008 SOBRE EL DESASTRE NUCLEAR DE 
CHERNOBIL. 
 
El Sr. Alcalde pasa a leer la Declaración Institucional, cuya trascripción literal es la siguiente: 
 
“Declaración Institucional: 1996-2006. Veinte años del desastre nuclear de Chernobil.  
 
Este año se cumple el 20 aniversario del desastre nuclear de Chernobil, una tragedia humana 

que ha de ser recordada por varios motivos. Es el primer desastre nuclear no voluntario de la historia, 
que puso fin a la teoría de la inocuidad de la energía atómica usada con fines pacíficos. Lleva 
causados más de 200.000 muertos y varios millones de afectados. Sus consecuencias directas van a 
perdurar durante posiblemente varios miles de años; es, por tanto, un desastre que sigue vivo en sus 
consecuencias. No es algo del pasado. 

 
Mientras algunos informes optimistas, como el emitido por la Agencia Internacional para la 

Energía Atómica, predicen 4.000 nuevos casos de cáncer los próximos años, estudios científicos 
efectuados por científicos de prestigio internacional predicen que el número de dichos cánceres estará 
entre 30.000 y 70.000.  

 
Aunque las áreas más directamente afectadas son Ucrania, Bielorrusia y Rusia, dos terceras 

partes de la radiación emitida se distribuyó fuera de estas áreas, principalmente en amplias zonas de 
Europa Occidental. La superficie de Europa que de una u otra forma fue contaminada por la emisión 
radiactiva es del 40%. 
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La dimensión del desastre humano ha dado lugar a la creación, dentro del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, de un programa especial para Chernobil destinado en su actual 
fase a realizar una política de asesoramiento que promueva cambios políticos e institucionales para 
impulsar el desarrollo de las áreas más directamente afectadas por el desastre, de acuerdo con el 
informe de Naciones Unidas llamado “Una estrategia para la recuperación”. Ha decidido también 
promover la autodependencia de las personas y comunidades afectadas, para que puedan afrontar los 
problemas sociales, económicos, de salud y medioambientales, así como fortalecer los sistemas de 
ayudas internacionales. 

 
En Euskadi cabe destacar la solidaridad activa de muchas familias y organizaciones no 

gubernamentales, que desde hace años acogen anualmente a niños procedentes de las áreas 
afectadas por Chernobil, contribuyendo de forma importante a la recuperación de la salud de estos 
niños y a paliar los efectos psicológicos de la situación en la que viven. 

 
Al igual que sucede en otras muchas tragedias humanas, es preciso recordar que las 

consecuencias de los desastres se multiplican cuando quienes los sufren viven en condiciones de 
pobreza, con deficiencias estructurales y falta de apoyo institucional. Desgraciadamente, muchas 
veces olvidamos que, atendiendo a los índices de PIB bruto per cápita y a los índices de desarrollo 
humano que publica anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Europa cuenta 
en su seno con países que pueden calificarse como tercer mundo. Países que cuentan con amplias 
capas de población por debajo del umbral de la pobreza, con graves deficiencias en su nutrición, sin 
asistencia sanitaria, con niños en la calle, un alarmante porcentaje de familias desestructuradas y 
orfanatos llenos de menores abandonados que no cumplen con estándares aceptables de salubridad, 
y un largo etcétera de problemas que a veces consideramos que sólo existen fuera de nuestro 
continente. 

 
Las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas son reveladoras al respecto: “No 

debemos olvidar la dimensión humana del problema de Chernobil. Además, a fin de movilizar el apoyo 
internacional que tanto necesitan las personas que siguen viviendo a la sombra de esta catástrofe, 
debemos proporcionar una corriente permanente y sostenida de información pública imparcial y fiable, 
con el fin de que tampoco olviden. Para ello habremos de necesitar los esfuerzos concertados de 
todos. Espero que otros Estados miembros sigan el ejemplo de Suiza y se comprometan una vez más 
a desempeñar un activo papel en las actividades de socorro relacionadas con Chernobil. Por su parte, 
las Naciones Unidas seguirán participando en ellas incondicionalmente”. 

 
El Parlamento Vasco, en su proposición no de ley aprobada por unanimidad el 16 de abril de 

2.002, instó a todas las instituciones, y muy especialmente al Gobierno Vasco, a destinar ayudas con 
carácter prioritario, dentro de sus programas de cooperación al desarrollo, a los países de Europa del 
Este. 

 
Por lo expuesto, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi resuelve: 
 
1º.- Recordar el 20 aniversario del desastre nuclear de Chernobil y a los cientos de miles de 

víctimas causadas por el mismo. 
 
2º.- Proclamar que la tragedia de Chernobil continúa viva y sigue y seguirá causando víctimas 

durante un larguísimo periodo de tiempo. 
 
3º.- Animar a las instituciones y a la sociedad vasca a que prosigan en sus iniciativas de 

solidaridad con la población de Chernobil afectada por la tragedia.” 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que su Grupo con la 

Declaración Institucional 1996-2008 sobre el desastre nuclear de Chernobil, y que como bien señala la 
Asociación Chernobil el veintiséis de abril se cumplieron veintidós años del desastre de Chernobil, lo 
que quieren recordar es que este Ayuntamiento en el mes de diciembre no tuvo la valentía de aprobar 
una moción solicitando el cierre de la Central Nuclear de Garoña y ni tan siquiera el de declarar a este 
municipio no nuclear. El mismo PNV que va a votar a favor de esta Declaración es el mismo PNV que 
el Día de la Mujer apoyó una visita a la Central Nuclear de Garoña. Sólo esperan que las 
Declaraciones de este tipo ayuden a cambiar la mentalidad pro-nuclear de los Concejales de Dulantzi 
y que también ayude a comprometerse en el cierre de la Central Nuclear de Garoña. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quiere comentar al Portavoz de EAE/ANV que 

ni este Ayuntamiento ni el PNV han apoyado para nada la visita que la Asociación de Mujeres ha 
realizado a Garoña; esto lo tendrá que hablar con ellas.  
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El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que cree recordar que 
en el programa municipal que se hizo sobre el Día de la Mujer con propaganda del Ayuntamiento 
venía esta visita. 

 
Los/as señores/as asistentes se adhieren a la Declaración Institucional. 
 
7º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA 
PARCELA DONDE SE VA A UBICAR LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
El Sr. Alcalde expone que se ha recibido un informe del Departamento de Educación a través 

del cual instan al Ayuntamiento a que ponga en marcha la cesión del terreno donde se va a ubicar el 
edificio que va a albergar la enseñanza secundaria porque van a empezar ya a trabajar sobre el tema. 
En el momento en que les den el calendario lo darán a conocer. 

 
Visto que la Corporación en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2.008 acordó que la 

ubicación de la enseñanza secundaria se efectúe en una parcela de 10.000 m2, formados por 9.241,47 
m2 procedentes de la parcela 1 de la manzana 61 del polígono 302, actualmente destinados a campo 
de fútbol, y 758,53 m2 procedentes de las parcelas 19 y 61 del polígono 1, actualmente calificados 
como suelo educativo deportivo dentro del AL-27 y que tiene que ser cedido al Ayuntamiento en virtud 
del acuerdo adoptado el día 10 de mayo de 2.008. 

 
Resultando que los terrenos destinados actualmente a campo de fútbol proceden de una 

cesión realizada al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi por la Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi 
en virtud del convenio suscrito con fecha uno de julio de mil novecientos noventa y siete.  

 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Iniciar el expediente para ceder al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la 

parcela para ubicar la enseñanza secundaria con una superficie de 10.000 m2, 9.241,47 m2  
procedentes de la parcela 1 de la manzana 61 del polígono 302 y 758,53 m2 procedentes de las 
parcelas 19 y 61 del polígono 1. 

 
2º.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 
8º.- 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 8 de abril de 2.008: “Requiriendo a las H. L. DE A. R. para que en el plazo de 

QUINCE DÍAS presenten el PLANO ACOTADO Y A ESCALA DE LOS PILARES Y ZAPATAS de las 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ADOSADAS en la calle ARRABAL nº 5 de 
ALEGRÍA-DULANTZI”. Y Decreto de fecha 29 de abril de 2.008: “Requiriendo a Dª M. M. Y Dª M. I. L. 
DE A. R. para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS presente la siguiente documentación: 
PLANO ACOTADO Y A ESCALA DE LOS PILARES Y ZAPATAS, de las OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ADOSADAS en la calle ARRABAL nº 5 de ALEGRÍA-
DULANTZI”. Quiere saber si estos Decretos son iguales. 

 
La Secretaria le aclara que hay dos Decretos porque incumplieron el plazo establecido; 

pidieron prórroga y lo que se hace es denegarles la prórroga. 
 
El mismo Concejal pregunta si estaban haciendo las obras sin proyecto. 
 
La Secretaria le aclara que proyecto hay, se le pedía un plano acotado porque había 

discrepancias sobre dónde estaban ubicadas las zapatas. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿se presentó un plano de zapatas que no estaba acotado?. 
 
La Secretaria aclara que sí, pero cuando fue el Aparejador a comprobarlo había dudas sobre si 

coincidía lo real con el plano que existe en el Proyecto, y por este motivo el Arquitecto les exige la 
presentación de un plano acotado. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿cuánto plazo se les daba?. 
 
La Secretaria le aclara que quince días. 
 
El mismo Concejal señala que evidentemente no han cumplido el plazo. 
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La Secretaria manifiesta que no lo han cumplido y por eso pidieron una prórroga. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿no han presentado la documentación?. 
 
La Secretaria informa que ya han presentado la documentación. 
 
El mismo Concejal quiere saber si esto conllevaba la paralización de las obras. 
 
La Secretaria le aclara que no, porque la casa está ya bastaste avanzada, la zapata ya no le va 

a afectar, sólo si derribamos la casa. Ahora lo que hay que hacer es justificar dónde está la zapata y si 
está bien. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿y cómo está?. 
 
La Secretaria informa que el plano que han presentado tampoco clarifica nada. El plano que ha 

presentado no coincide con el del Proyecto.  
 
El mismo Concejal quiere saber qué va a pasar ahora. 
 
La Secretaria señala que todavía el Técnico no ha terminado el informe. Se imagina que habrá 

que requerirle una aclaración a ese plano que ha presentado porque no es suficientemente clarificador 
ya que no marca las distancias de los edificios colindantes. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿se le abriría un expediente sancionador en el caso de que no 

cumpliese?. 
 
La Secretaria informa que hay diversas soluciones aparte del expediente sancionador que 

podría ser una de ellas. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 9 de abril de 2.008: “Aprobando la LISTA PROVISIONAL DE ADMITITOS Y 

EXCLUIDOS en la ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2008-2009”. Y Decreto 
de fecha 23 de abril de 2.008: “Aprobando la LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS en la 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2008-2009”. Quiere saber por qué se 
repiten. 

 
La Secretaria aclara que primero se aprueba la lista provisional, que se expone al público y 

como no ha habido reclamaciones se aprueba la lista definitiva. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales presenta la siguiente moción 

con el carácter de urgencia: 
 
SOLICITANDO QUE SE INSTALEN EN SITIOS PÚBLICOS DESFIBRILADORES 
AUTOMÁTICOS 
 
El mismo Concejal expone que esta moción la presentaron el día 15 de octubre de 2.007 y 

estamos en mayo. Piensan que tienen urgencia porque el mes que viene, en junio, se abren las 
piscinas municipales, y creen que para cuando estén abiertas tenían que estar los DEAS instalados. 
Ven que el PNV está dando largas en cierta manera esperando a que se aprueben los presupuestos, 
para después decir que tenían que haberlo incluido en el presupuesto. Señalar que en el Borrador del 
Presupuesto no han visto ninguna partida como su Grupo le pidió al Equipo de Gobierno; saben que 
luego les dirá el PNV que el gasto de los desfibriladores tenía que haber figurado en el Presupuesto. 
Ven que esta moción cada vez es más urgente y también piensan que tanto los ciudadanos como las 
ciudadanas de Dulantzi y Eguileta necesitan saber qué opinan sus Concejales sobre este tema, si han 
cambiado de opinión respecto a este tema desde la Comisión en la que se debatió.  

 
Sometida a votación la urgencia se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los Concejales de la DTI/AIA y EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de EA. 
 
Por lo que por MAYORÍA se rechaza la urgencia y no procede tratar la moción. 
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El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales solicita que sea tratada de 
urgencia la siguiente moción: 

 
REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA ENTRE TODOS Y TODAS LAS VECINAS DEL 
MUNICIPO PARA CONOCER LA REALIDAD DEL MISMO SOBRE LA NECESIDAD DE 
VIVIENDA Y SOBRE LA MODALIDAD QUE PREFIEREN 
 
El mismo Concejal expone que en la Comisión que se presentó la primera moción hubo unas 

modificaciones, la ampliaron, después se les comentó que si no se hubiesen hecho esas 
modificaciones se podría haber debatido. El día 16 de abril presentaron en el Ayuntamiento un escrito 
manifestando que la moción se quedaba tal como la presentaron la primera vez, y haciendo una 
separación como moción distinta recogiendo las aportaciones que hicieron. El día 21 de abril 
recibieron un comunicado por parte del Alcalde sobre la posibilidad de que la moción pudiera estar en 
la Comisión, sin embargo vieron que la moción no llegó a la Comisión ni estaba en el Orden del Día 
del Pleno; por eso pensaban que sí es urgente, que por lo menos se posicionen sobre el tema de la 
encuesta porque es un tema que afecta a los vecinos y vecinas tanto de Dulantzi como de Eguileta. 

 
Sometida a votación la urgencia se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los Concejales de la DTI/AIA y EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de EA. 
 
Por lo que por MAYORÍA se rechaza la urgencia y no procede tratar la moción. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales solicita que sea tratada de 

urgencia la siguiente moción: 
 
ESTACIÓN INTERMODAL QUE QUIEREN CONSTRUIR EN VITORIA-GASTEIZ Y QUE 
PERJUDICA A LOS HABITANTES DE DULANTZI Y EGUILETA POR SU ALEJAMIENTO 
DEL CENTRO DE GASTEIZ  
 
El mismo Concejal expone que el día 3 de marzo presentaron en el Ayuntamiento esta moción 

sobre la Estación Intermodal que quieren hacer en Gasteiz y que perjudica a los habitantes de 
Dulantzi y Eguileta por su alejamiento del centro de Gasteiz. Tenemos que mejorar el tráfico entre 
Eguileta, Dulantzi y Gasteiz tanto por carretera como por tren; consideran que esto es un tema 
importante, ¿qué va a pasar con el transporte público entre Eguileta, Dulantzi y Gasteiz cuando 
funcione la Intermodal?, ¿dónde tendrá la parada la gente que va en el autobús?, ¿fuera de Gasteiz?.  

 
El Sr. Alcalde interrumpe la exposición del Concejal para recordarle que vaya terminando. No le 

va a dejar más de treinta segundos porque todos son conocedores de las mociones que presenta. Por 
lo tanto le retira la palabra. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿no le ha dicho el Alcalde que le va a dejar treinta segundos?. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que ya han pasado los treinta segundos. 
 
El mismo Concejal continúa su discurso señalando que esta moción consta de cuatro puntos y 

que se pueden votar individualmente. ¡Viva la libertad de expresión!. 
 
Sometida a votación la urgencia se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los Concejales de la DTI/AIA y EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de EA. 
 
Por lo que por MAYORÍA se rechaza la urgencia y no procede tratar la moción. 
 
El Sr. Alcalde le recuerda que tiene treinta segundos. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿no son dos minutos?. Por lo menos que respeten a los demás 

Grupos, ya saben que a los Partidos Regionalistas y a otros Partidos les molesta su presencia en el 
Pleno, pero por lo menos que les dejen hablar. 

 



 

 16

El Sr. Alcalde le recuerda que se trata de votar la urgencia, no de presentar una moción. 
 
El mismo Concejal señala que treinta segundos sólo no deja a nadie; al PSE-EE en la anterior 

Sesión no le dejó sólo treinta segundos, porque casi les leyó la moción. 
 
El Sr. Alcalde le dice al Concejal que no haga comparaciones. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales solicita que sea tratada con 

urgencia la siguiente moción: 
 
CREACIÓN DE UN PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL Y UN PLAN DE 
APOYO PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
El mismo Concejal expone que esta moción se presentó el día 16 de abril, no se ha pasado a 

Comisión ni se ha incluido en el Orden del Día de la Sesión. Consideran que es importante que el 
Ayuntamiento de Dulantzi facilite dentro del municipio un parque de vivienda de alquiler social para 
aquellas personas que no pueden llegar a una vivienda tasada o de protección; como vecinos y 
vecinas tienen derecho a la vivienda. Por lo aquí expuesto consideran que es urgente tratar este punto 
en el Pleno. 

 
Sometida a votación la urgencia se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los Concejales de la DTI/AIA y EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de EA. 
 
Por lo que por MAYORÍA se rechaza la urgencia y no procede tratar la moción. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales solicita que sea tratada de 

urgencia la siguiente moción: 
 
EL JUICIO QUE SE ESTÁ CELEBRANDO EN ESPAÑA CONTRA EL MOVIMIENTO PRO-
AMNISTIA  
 
El mismo Concejal expone que la moción que presentan tiene fecha 30 de abril. Consideran 

que es urgente porque el juicio se está celebrando desde el día 21 de abril y están imputadas 
veintisiete personas. Señalar que esta moción ha sido adoptada por los y las imputadas y va más allá 
de posiciones políticas; lo que pone sobre la mesa es una realidad, la criminalización es una 
herramienta que sube la denuncia de la represión y la solidaridad para quienes sufren esta represión. 
En el pasado Pleno vieron cómo un Partido español presentó una moción de urgencia en el Pleno, la 
cual no tenía sello de entrada en el Ayuntamiento y venía con fecha del mismo día del Pleno; una 
moción que perfectamente se podía haber debatido en este Pleno, pero la abstención de EA y otros 
Grupos españoles hicieron que entrara con el carácter de urgencia. La moción aquí expuesta cumple 
todos los requisitos necesarios para que sea tratada con urgencia; votar en contra o abstenerse a la 
urgencia es decir que no se quiere debatir ni ahora ni nunca el juicio que se está celebrando contra las 
Gestoras Pro-Amnistía. 

 
El Sr. Alcalde quiere recordar que esta moción no ha pasado por Comisión. 
 
El mismo Concejal señala que la moción del PSE-EE no pasó por Comisión ni tuvo entrada. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que cree que no tiene ningún carácter de urgencia. Se dijo que sería 

muy importante que todas las mociones pasen por Comisión para que los Grupos tuvieran 
posicionamientos más concretos a la hora de debatirlas en el Pleno, sabiendo que con carácter de 
urgencia se pueden presentar en el Pleno.  

 
El mismo Concejal quiere señalar la diferencia que el Alcalde hace entre los Partidos 

Españolistas y los Partidos Independentistas porque esto que ha dicho ahora no lo dijo en el Pleno 
anterior. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que como es una moción que no ha pasado por Comisión va a dar a 

los Grupos Políticos dos minutos para que estudien el tema y se posicionen. 
 
El mismo Concejal quiere decir que esta moción la han hecho los mismos imputados y que va 

más allá de posiciones políticas; ya lo ha dicho antes pero quiere que quede claro. 
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Sometida a votación la urgencia se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 5 votos de los Concejales de EA, DTI/AIA y EAE/ANV. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que por MAYORÍA se rechaza la urgencia y no procede tratar la moción. 
 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quiere añadir que no ha 

habido ninguna sorpresa, que ha pasado lo que esperaban que pasara. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quisiera hacer un ruego al Alcalde para que no siga cayendo en el juego dicharachero y no 

sabe si llamarle mesiánico en el que está entrando. Porque aquí no hay Grupo Mixto porque sino el 
Portavoz de EAE/ANV debería pasarse al Grupo Mixto, como han hecho sus compañeros de las 
Juntas Generales; marcharse con mucho cuidado y no hacer perder el tiempo tanto a los Concejales 
como a los asistentes con mociones que han sido reiteradamente rechazadas en Comisiones y no erre 
que erre intentar meter las mociones por la vía de urgencia para ver si cuelan.    

 
El Portavoz de EAE/ANV D. Félix Fernández de Pinedo Grajales por alusiones quiere decir al 

Portavoz del PP que este Concejal está aquí sentado y va a estar aquí sentado más tiempo de lo que 
los españolistas quisieran. Las mociones han sido tratadas en Comisiones, se está rechazando el 
tema de la urgencia, pero no se están rechazando en Pleno; si se quiere que sean rechazadas 
vótenlas y que se rechacen en Pleno, pero todavía no han sido tratadas en Pleno. 

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

y preguntas: 
 
1ª.- En el pasado Pleno comentaron que el día 3 de marzo de 2.008 solicitaron al Alcalde que 

les pasase un informe sobre la calidad del agua de Eguileta, en dicho informe vieron que un análisis 
del agua del grifo venía a decir que ésta estaba contaminada. Desde entonces, en el Pleno y en otra 
Comisión, han visto como el PNV y el PSE-EE se pasaban entre ellos la pelota pero todavía no se les 
ha contestado. Vuelve a preguntar cuántos días estuvieron los habitantes de Eguileta con el agua no 
apta para el consumo humano y por qué no se avisó al pueblo de la contaminación del agua. 

 
2ª.- En el anterior Pleno preguntaron por la queja de los trabajadores sobre la situación en que 

se encuentran los jardines del municipio por la cantidad de excrementos de animales que hay. 
Quisieran saber qué medidas ha tomado el Ayuntamiento respecto a este tema. 

 
3ª.- El día 25 de abril SOS DEIAK comunicó que había un incidente en la valla del puente sobre 

las vías de RENFE porque se había caído parte de la valla. Quisieran que el Alcalde les comente este 
hecho y si en algún momento hubo peligro tanto para la circulación como para las personas. 

 
4ª.- El día 29 con el tema de educación leyeron que el Ayuntamiento de Dulantzi, Iruraiz-

Gauna, Elburgo, San Millán, el AMPA, la Junta Intermunicipal y el Consejo Escolar solicitaron una 
reunión sobre la implantación de la ESO a la Delegación Territorial de Educación. Quisieran saber si 
dicha reunión se ha llevado a cabo o no, y si se ha llevado a cabo querían que se les informe a los 
Concejales sobre el contenido de dicha reunión. 

 
5ª.- En el mes de diciembre, no sabe si los Corporativos se acuerdan, su Grupo se mostró 

contrario a la privatización del servicio de jardines y al despido improcedente que se hizo con un 
trabajador. En aquella fecha el Alcalde se disculpó diciendo que ya no era necesaria la labor del 
trabajador, etc ... , sin embargo hoy se encuentran con un anuncio que informa que se va a proceder a 
la creación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de un peón de 
jardinería, limpieza y mantenimiento. Ahora ellos se preguntan qué es lo que ha pasado o si ha sido 
una jugada del Alcalde para eliminar derechos laborales que igual tenía el trabajador. 

 
6ª.- Quisiera que el Alcalde les informe sobre la parcela nº  45, porque se ha dicho que dicha 

parcela no estaba incluida en el convenio que firmó el Alcalde con STS, S.A., y solicitan que dicha 
parcela vuelva a su estado original.  

 
 
 



 

 18

 
 
7ª.- Quisieran saber también si se acepta la parcela 45 y la que STS, S.A. denomina “De Los 

Caballos”. Piensan que el aval que venía en el acuerdo que firmó tenía que incrementarse porque la 
parcela 45 no venía en el convenio.  

 
8ª.- En el informe técnico sobre el uso del suelo, que tuvo entrada el 31 de marzo, ven que el 

Arquitecto de la Cuadrilla de Salvatierra informa desfavorablemente el uso provisional para 
almacenamiento de tubos. Quisieran saber cómo se queda el acuerdo que firmó el Alcalde. 

 
9ª.- El otro día se les pasó a todos los Grupos un documento con fecha de entrada en este 

Ayuntamiento de 9 de abril presentado por un vecino que pedía la paralización de dichas obras. En el 
documento se incluían unas fotos y se hablaba de unas zonas protegidas, como son, la J-17.01.02 - 
Zona de Protección de Aguas Superficiales, la J-21.01.02 - Zona Preservada al Interés Natural y la J-
25.01.02 - Zona de Interés Agrario o Ganadero. Quisieran que el Alcalde les informe del estado de 
esta zona y si se han visto afectadas por las obras que está ejecutando STS, S.A.. 

 
También se habla en dicho documento de un desplazamiento de tierra que ha podido afectar a 

la zona del resto arqueológico de la necrópolis de San Pelayo. Quieren que el Alcalde les informe si la 
necrópolis ha sido dañada y que se informe a la Diputación Foral de Álava de tal hecho por si tienen 
que hacer un estudio arqueológico. 

 
10ª.- Quieren que el Alcalde les informe sobre el estado actual del Castro de Henayo y también 

les gustaría oír un compromiso serio por parte del Equipo de Gobierno  de que este año 2008 
impulsarán el Proyecto del Castro de Henayo, porque es un Proyecto arqueológicamente y 
culturalmente interesante para el municipio de Dulantzi. 

 
El Sr. Alcalde señala que va a tener que mirar la normativa para ver cuántas preguntas se 

pueden hacer. Va a tener que traer aquí un libro o una memoria para poder contestar; le va a 
contestar las que tiene plena seguridad, el resto se las contestará en el momento en que tenga 
conocimientos. 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Concejal: 
 
En cuanto a la contaminación del agua, hay unos informes mensuales, tanto de Eguileta como 

del Depósito de Dulantzi que pasan al Ayuntamiento, lo que no sabe es si esos informes pasan 
directamente al Consorcio de Aguas. Había un informe pero no sabría decirle si la contaminación ha 
durado un día, dos o tres; lo que sí le puede decir es que el agua no es de mala calidad, según tiene 
entendido faltaba algo de cloro, pero el agua no suponía un peligro para la población. Volverá a mirar 
el análisis y contrastará con el Consorcio de Aguas para ver cómo lo van a tramitar. 

 
El mismo Concejal señala que los análisis decían que el agua no era apta para el consumo 

humano. No sabe por qué no se avisó a la población de Eguileta de que el agua no era apta para el 
consumo humano. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que hay que tener en cuenta que si ha habido un problema en el agua 

el informe no lo reciben ese mismo día; el informe viene mensualmente o quincenalmente, cree que es 
mensualmente. 

 
La Secretaria interviene para aclarar que el Ayuntamiento en cuanto tiene el informe de 

Sanidad diciendo que el agua no es apta para el consumo inmediatamente manda un fax a la  
empresa Hidrocontrol para que subsanen las deficiencias; dan el aviso en una hora, se hace en el 
mismo día, en tres o cuatro horas se recibe el fax comunicando que el problema está solucionado. En 
cuanto se detecta se actúa. 

 
El mismo Concejal pregunta si así se ha actuado con lo de Eguileta. 
 
La Secretaria le informa que sí. Señala que en Eguileta en cuanto empiecen las tormentas va a 

haber problemas, porque con las tormentas varía mucho el cloro y hay momentos en que los análisis 
son negativos, pero inmediatamente se llama a la empresa y se soluciona. En Alegría-Dulantzi es más 
difícil que pase esto porque está todo más automatizado, pero en Eguileta y en los pueblos pequeños 
pasa eso, pero se soluciona en el día. 

 
El mismo Concejal señala que ahora se le dice que se soluciona en el día, pero esta misma 

pregunta la trajo al Pleno pasado y no se le contestó. 
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La Secretaria manifiesta que a ella no le corresponde contestar. Ella simplemente le aclara que 
es una tarea meramente administrativa; en cuanto llega un fax de Sanidad cualquier persona de las 
oficinas sabe lo que tiene que hacer, manda urgentemente un fax a Hidrocontrol para que solucione el 
problema e Hidrocontrol tiene la obligación de solucionar el problema en tres o cuatro horas; salvo que 
sea una avería grande, en este caso la empresa nos lo comunica para que avisemos a la población. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se hace vía administrativa con un rigor exquisito. 
 
El mismo Concejal señala que las contestaciones de un Pleno se puedan dar en el mismo 

Pleno y no pasar a otro, porque si las preguntas se dejan sin contestar al final se van acumulando. 
 
El Sr. Alcalde prosigue contestando al Concejal: 
 
En cuanto al tema de perros, hay una Ordenanza actual de la que entregarán una copia a cada 

Grupo para ver si nos ponemos de acuerdo en actualizarla. No obstante se está intentando hacer un 
borrador para poner unos anuncios para ver si hay alguna posibilidad, mientras se pone la Ordenanza 
en marcha, de minimizar los problemas que existen por los malos usos de las personas que tienen los 
animales. Por suerte o por desgracia cada vez hay más perros y muchos sueltos, y además perros de 
raza peligrosa; también es cierto que algunos perros de raza peligrosa se están dando de alta en el 
Ayuntamiento, parece que la mentalidad está cambiando. Se está trabajando en esa Ordenanza para 
agilizarla, también la asociación de amigos de los animales está elaborando un borrador y cuando 
tengan las copias empezarán a hablar. 

 
Respecto al tema del puente, efectivamente hay un convenio del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi con ADIR, el mantenimiento del puente es responsabilidad del Ayuntamiento. Lo que se está 
haciendo es poner la chapa que se cayó, y se va a hacer una revisión general al puente para ver si 
hay alguna chapa en malas condiciones. 

 
Respecto a la reunión que se iba a mantener con la Delegación Territorial de Educación, la 

semana pasada llegó la firma de todos los representantes de los Ayuntamientos y se ha remitido a la 
Delegación Territorial de Educación y la Delegación dirá cuándo se va a hacer la reunión. Cuando 
dispongamos de esta fecha se les convocará a la reunión. 

 
Respecto a la bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de un peón de 

jardinería, limpieza y mantenimiento, van a crear esta bolsa de trabajo porque creen que es necesario 
tener una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento para cubrir las bajas, las vacaciones, etc ... del personal 
de mantenimiento lo más rápidamente posible. 

 
El mismo Concejal expone que en diciembre se despidió a un trabajador que hacia esa labor. 
 
La Secretaria aclara que cuando se aprobó el cambio de forma de gestión de las zonas verdes 

se dijo que se contrataban las siegas y que para los riegos y para cubrir las vacaciones del personal 
se iba a contratar a una persona; como no había una bolsa de trabajo pendiente ahora se saca una 
nueva bolsa que es de la que se va tirar. Pero en el acuerdo de las zonas verdes venía la contratación 
de una persona para temas de riegos y para colaborar en las vacaciones; así está recogido en el 
acuerdo. 

 
El mismo Concejal señala que si no se equivoca la persona a la que se le despidió hacía los 

servicios de limpieza y mantenimiento también en el Ayuntamiento. 
 
La Secretaria indica que desde que terminó ese contrato ... . 
 
El mismo Concejal matiza, desde que fue despedido. 
 
El Sr. Alcalde puntualiza que no es igual ser despedido que terminar el contrato. 
 
El mismo Concejal manifiesta que por eso lo dice, porque fue despedido improcedentemente 

además. 
 
La Secretaria aclara que fue un despido improcedente porque cambió el criterio de la 

Corporación, pasó de un sistema de gestión con personal propio a un sistema de gestión externa.  
 
El mismo Concejal recuerda que esa decisión fue apoyada por la mayoría de los Corporativos 

aquí presentes, excepto por su Grupo y un Grupo más. 
 
El Sr. Alcalde continúa contestando a las preguntas formuladas por el Concejal. 
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En cuanto a la parcela nº 45 de STS, S.A., ya se habló en la Comisión, el aval tal como dice el 
escrito y el proyecto de STS, S.A. avala no solamente las tres parcelas 30, 31 y 32, también la 45 y la 
que se denomina “De Los Caballos”, avala todas las parcelas. No sabe los motivos por los que en el 
convenio aparecen solamente tres fincas, cuando deberían aparecer las cuatro fincas que aparecen 
en el Proyecto que presentó STS, S.A.; seguramente por un error no aparece en el convenio la finca 
nº 45, pero debería aparecer en el convenio la parcela nº 45 porque el aval de 604.714,26 € 
corresponde a las cuatro fincas.  

 
El mismo Concejal manifiesta que en el convenio que firmó el Alcalde con STS, S.A. sólo se 

habla de tres parcelas, la 30, 31 y 32; si ahora se incluye la parcela 45 ¿no habría que hacer un 
convenio nuevo?. 

 
El Sr. Alcalde aclara que el aval de 604.714,26 € correspondía a las cuatro fincas, las tres 

actuales del convenio más la nº 45. 
 
El mismo Concejal insiste, en el convenio que firmó el Alcalde sólo figuran tres parcelas. 
 
El Sr. Alcalde vuelve a repetir que sólo aparecen tres parcelas por un error de un documento. 

Pero hoy en día en el convenio tal y como está el aval debería figurar la parcela nº 45 e incluso la 
parcela que se llama “De Los Caballos” que en su día no era propiedad de STS, S.A.. Las parcelas 30, 
31 y 32 y la parcela nº 45 deberían figuran en el convenio, pero por un error no se ha incluido la nº 45, 
y el aval correspondiente a la parcela nº 45 está ahora en el convenio. 

 
El mismo Concejal no entiende bien lo que quiere decir, ¿la parcela 45 está ahora en el 

convenio?. 
 
El Sr. Alcalde informa que no está incluida en el convenio. El aval contempla los posibles 

trabajos que habrá que hacer en la parcela nº 45 para que vuelva a su ser. Vuelve a repetir, por un 
error la parcela nº 45 no figura en el convenio, pero tendría que figurar. 

 
El mismo Concejal quiere saber si la parcela 45 va a volver a su estado original.  
 
El Sr. Alcalde aclara que el tema de la parcela nº 45 volverá a Comisión. Vuelve a repetir, el 

aval no corresponde en cuantía a las actuales fincas que figuran en el convenio, es superior el aval 
que lo que figura en el convenio; y en un escrito que les mandó la dirección de STS,S.A. solicitan que 
se incluya la parcela nº 45 en el convenio porque así tiene que ser. 

 
En cuanto a cómo queda el informe del Asesor Técnico de la Cuadrilla de Salvatierra queda 

como queda. Igual que el informe de Diputación Foral de Álava o igual que el informe de Gobierno 
Vasco. 

 
Respecto al tema de San Pelayo, ha habido una denuncia, cree que será la información que 

tiene el Portavoz de EAE/ANV. Se elaborará un informe para ver si ha afectado a San Pelayo. Lo que 
sí está claro es que esta finca tiene que volver a su ser, todos los tubos que están alojados pasarían a 
las fincas 30, 31 y 32 que están en el convenio y también a la finca 45 si somos claros porque ha 
habido un error. Se está haciendo un borrador sobre lo que STS, S.A. tiene pendiente de presentar en 
el Ayuntamiento. 

 
El mismo Concejal quiere saber quién va a hacer ese informe sobre San Pelayo. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que los Técnicos competentes. 
 
El mismo Concejal quiere saber si va a ser el Técnico de la Cuadrilla, y también si se le va a 

informar a Diputación sobre la posibilidad que ha habido de que la necrópolis haya podido resultar 
dañada. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que él no es técnico en la materia, cree que los Técnicos sabrán lo 

que tienen que hacer a la hora de hacer el informe. 
 
En cuanto al Castro de Henayo, a ellos en ningún momento se les ha ocurrido dejar el tema del 

Castro de Henayo parado. En estos momentos el Castro de Henayo está limpio, se ha hablado con la 
Directora de Patrimonio y les ha comentado que sería bueno ver las ayudas que se van a solicitar, y 
una vez tengamos conocimiento de esas ayudas se haría una reunión con los Grupos para ver qué 
fases hay que seguir para finalizar el Castro de Henayo. Su idea es hacer un plan para terminar el 
Castro de Henayo con la mayor brevedad posible, quisieran que antes de finalizar la legislatura el 
Castro de Henayo esté en condiciones. 
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El mismo Concejal le recuerda que su Grupo ha dicho que le gustaría que este Equipo de 
Gobierno este año de 2.008 impulse el Castro de Henayo. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que el proyecto que hay es un proyecto bueno y ya veremos cómo lo 

podemos continuar. El Castro de Henayo hay que dejarlo en condiciones, apto para hacer un paseo 
como Dios manda. 

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

siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- En la planta superior de la Casa de Cultura hay una escalera que está sin sujetar, sin 

quitamiedos,  fuera de toda norma y  muy peligrosa; esto ya se comentó en el mandato anterior y le 
pide al responsable de riesgos laborales o al Arquitecto municipal o a quien corresponda que le dé una 
solución. 

 
2ª.- En la calle Mayor, pegando a las viviendas que recientemente se han entregado, hay una 

caseta de madera. Su pregunta es si esas viviendas están entregadas para qué está esa caseta o si 
se va a retirar. 

 
3ª.- Existe una publicidad de una concentración de motos en Alegría-Dulantzi. Quiere saber si 

el Ayuntamiento ha colaborado o si ha subvencionado algo de esta concentración de motos. 
 
4ª.- En relación con las preguntas que le realizó el mes pasado el Sr. Alcalde le dijo que tomó 

nota y un mes después no le ha contestado. Espera que no haga lo mismo que cuando se le 
preguntaba por la obra del campo de fútbol que no sabe cuantos meses tardó en contestar; le pide 
que le conteste porque sino tendrá que volver a preguntar en todos los Plenos.  

 
Sobre el tema de la explotación ganadera en el monte Ayala que se inició con una explotación 

de ciervos, pasó posteriormente a ser una explotación de ganado porcino y últimamente de ovino. 
Preguntan para intentar aclararse, ¿si todos los cambios de ganado se ajustan a la licencia que se 
concedió en su día a la explotación de ciervos?, ¿cuántas cabezas de ganado permiten las Normas 
Subsidiarias para este tipo de explotación?, ¿se ajusta esta explotación a las Normas Subsidiarias 
vigentes en este municipio?, y ¿si cumplen la legalidad las edificaciones construidas en esa 
explotación o si están legalizadas?.  

 
5º.- Cuando se hace un planteamiento como el que ha hecho el Portavoz de EAE/ANV sobre 

STS, S.A., le contesta simplemente por aclarar, cuando uno habla de la necrópolis de San Pelayo lo 
único que le pide es que se interese por su ubicación. 

 
6ª.- El mes pasado contestó sobre el tema del agua y la respuesta que tiene que dar es que en 

los núcleos pequeños existen muchísimos problemas con el tema de los análisis. Con el tema del 
cloro hay pueblos en los que el cloro antes de llegar a los grifos se diluye, se va; hay pocos habitantes, 
van los fines de semana, y entonces el cloro no llega, cuando abren los grifos al poco tiempo no es 
potable. Hay que buscar una solución para que en el momento en que te hacen una analítica de abrir 
un grifo si te da que no es potable porque falta cloro cómo lo solucionamos, porque a él le interesa 
saberlo, porque el otro día acompañaron a la responsable de Sanidad del Gobierno Vasco y ese era 
uno de los casos, no tenía cloro el agua y a los diez minutos ya estaba en condiciones. En el tema de 
la analítica ha pedido al Consorcio que se manden los análisis a todos los Ayuntamientos porque 
actualmente ni a ellos mismos se los mandan, simplemente les avisan. Respecto a la empresa 
Hidrocontrol, que ganó el concurso, lo único que puede decir es que todavía no han aplicado todo lo 
que se pactó con ellos en el contrato y están estudiando la posibilidad de que este primer trimestre no 
se aplique lo que se había previsto porque ellos tampoco han puesto en funcionamiento lo que se 
había pactado.   

 
El mismo Concejal continúa su explicación manifestando que también puede comentar en el 

tema del agua que existe un problema con el sondeo de Cirujano. Ya se han puesto una serie de 
válvulas en el depósito de Alegría-Dulantzi y en algún sitio más para unir toda la red desde el río 
Uragana hasta el sondeo de Cicujano, el problema es que en estos momentos no hay suministro 
eléctrico en Cicujano y se está negociando con Diputación para que Iberdrola lleve la energía para 
poner en marcha el sondeo. Si la necesidad obliga, no se ha hablado aún, pero existiría la posibilidad 
de buscar un equipo autónomo y ponerlo en marcha, pero el tema está en los problemas que hay en 
llevar allí la red eléctrica. Esto es lo que puede decir respecto a tema del agua. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que cuando se acusa a un Grupo de 

presentar una moción de una forma u otra, no va a entrar en plan acusica como un crío de escuela, 
pero lo que hay que decir a la gente, o a una persona en concreto, es que se lea el Reglamento 
Orgánico Municipal; hay que empezar por ahí, porque como siga así, llevamos ya un año, vamos a 
perder mucho tiempo. 
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El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez pasa a contestar al 
Concejal: 

 
Respecto al tema de la escalera de la Casa de Cultura, habrá que buscar soluciones para que 

la escalera no esté como está en este momento.   
 
Respecto a la concentración de motos en Alegría-Dulantzi el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

no ha financiado absolutamente nada. Solicitaron colaboración para que les facilitaran un sitio para 
que puedan comer los participantes, y eso sí que se les ha concedido; en principio están pendientes 
de saber cuántos van a venir para ver dónde se va a realizar la comida, única y exclusivamente esto. 
No obstante al Equipo de Gobierno le parece una buena idea. 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Concejal: 
 
Respecto a la explotación ganadera cree que está totalmente finalizada. 
 
La Secretaria aclara que está pendiente de conceder la licencia de apertura. Hay que tener en 

cuenta que ésta actividad está legalizada conforme a la normativa vigente en el momento en que se 
solicitó la licencia, no conforme a las nuevas Normas sino a la normativa anterior.  

 
El mismo Concejal pregunta si se ha adoptado a las modificaciones de ganado que han 

realizado los titulares. 
 
La Secretaria aclara que sí está legal, habría que especificar, pero sí que ha habido cambios 

de proyectos de actividad y se han ido adaptando. 
 
El Sr. Alcalde respecto al tema del agua que ha comentado, quiere decirle que uno de los 

temas importantes, ya que nos estamos acercando al verano, es la nueva traída de aguas de Cicujano 
porque ya se está preguntando la gente si va a haber agua suficiente. Le adelanta que van a mandar 
un escrito al Consorcio de Aguas de La Llanada - Sierra de Elguea para saber cómo está la situación 
actual del tema del sondeo para poder dar respuesta a la gente que está preguntando. Sabe que hay 
un problema con la fuerza, y querían disponer de información sobre si va a haber agua para poder 
tomar decisiones puntuales, quitar el nerviosismo a la gente. 

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

preguntas: 
 
1ª.- Quería retomar un tema que ya comentó en el Pleno del mes pasado, era sobre unas 

viviendas que se están construyendo en la calle Arrabal nº 20, la fachada se debería haber colocado 
como estaba en su estado antiguo, y él en su día dijo que por lo que él había visto esto no era así. 
Quería saber qué solución se ha dado si es que se ha dado alguna, simplemente quería que le 
informaran sobre el tema. 

 
La Secretaria aclara que se le ha pedido informe al Aparejador pero todavía no lo ha hecho.  
 
El Sr. Alcalde señala que hay que tener en cuenta que se arrastra bastante atraso en los 

expedientes de urbanismo. 
 
El mismo Concejal pregunta si eso quiere decir que según avance la construcción del edificio 

llegará un momento en que no tenga solución, como pasa con muchas cosas que se denuncian. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que no tiene por qué ser así. 
 
El mismo Concejal manifiesta que espera que en el Pleno del mes que viene no tenga que 

preguntar lo mismo. 
 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Van a volver a retomar un tema que han comentado en otros Plenos, parecen que son los 

defensores de las causas perdidas, y es en relación a la madreselva que en su día existió en la 
jardinera lineal en el río Alegría, entre la Cuesta de las Cabras y la calle Euskal Herria. En su momento 
denunciaron que una de las primeras actuaciones de este Equipo de Gobierno fue eliminar la 
madreselva y se hizo en contra de un proyecto que fue ejecutado por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Álava y un proyecto además que fue aprobado en Pleno de este 
Ayuntamiento; la justificación que se hizo de esa medida es que había ratas y culebras en el río y que 
había un riesgo manifiesto de caída de los niños al río.  
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El mismo Concejal continúa su exposición señalando que el Alcalde también les expuso que se 
iba a realizar una propuesta de actuación en la zona, a lo cual dijeron que les parecía muy bien, pero 
que primero se hace la propuesta y después, una vez que la propuesta es aprobada, y si es realmente 
imprescindible se elimina la vegetación, no en el orden en el que se había ejecutado. Después de 
varios meses en un Pleno hicieron saber que la situación del tramo del río era lamentable, a la vista 
están todos los antiguos gaviones de piedra, y el aspecto que tiene es de un abandono total, y se les 
dijo nuevamente por parte del Alcalde que se iban a realizar unas nuevas plantaciones, es decir, que 
se iban a cambiar unas plantas que existían antes por otras nuevas, algo que tampoco comparten. 
Durante todos estos meses como la naturaleza es muy terca, es muy insistente, la madreselva ha 
vuelto a brotar, y hasta hace poco la planta era pequeña pero estaba creciendo, y esta semana 
nuevamente se ha cogido la desbrozadora, como Atila, y se ha destrozado la madreselva. La 
conclusión es que es evidente que este Equipo de Gobierno tiene una nula sensibilidad con el medio 
ambiente en general y con las plantas en particular. 

 
Quieren recordar que en varias ocasiones han solicitado el informe de aquél llamado Técnico 

de Diputación sobre la poda y la tala de algunos árboles y todavía están esperando recibirlo. 
 
2ª.- Otro tema que querían comentar y que les preocupa mucho es el estado en que se 

encuentra el Convento y más concretamente las cubiertas. Actualmente hay una situación real de 
peligro para los peatones ya que hay tejas literalmente colgadas de los aleros; en su día, con buen 
criterio, se colocó un vallado provisional con unas vallas móviles que estaban atadas con unas cintas, 
pero actualmente las cintas están rotas y no están ejerciendo la labor que debiera. Y querían saber si 
se ha pedido un informe al respecto a los Técnicos municipales de cuál es la situación de esa cubierta 
y si no es así que se haga urgentemente. Y a la espera de que se acometan las actuaciones o las 
obras necesarias para resolver este problema gravísimo hay que vallar aquellas zonas que entrañan 
peligro, con un vallado que garantice realmente la seguridad de los peatones. Hay una zona concreta 
que es la curva de la carretera, donde la acera es muy estrecha, que no cuenta con ningún tipo de 
protección y que es un punto realmente peligroso. Ruega al Alcalde que tome medidas urgentes en 
relación a este tema antes de tener una desgracia, que puede ocurrir en cualquier momento. 

 
3ª.- Otro tema que querían comentar está relacionado con Martinostea Sociedad Cooperativa. 

El día 14 de abril se celebró una Comisión en la que se estudió la reclamación presentada por un 
particular en relación a la adjudicación de una de las viviendas, y desde su Grupo preguntaron al 
Alcalde si tenía información sobre la Cooperativa que pudiéramos desconocer el resto de los 
Concejales. El Alcalde les respondió que iba a pedir un informe por escrito a la Cooperativa y querían 
saber si se ha pedido ese informe a la Cooperativa, si se ha recibido respuesta por parte de la 
Cooperativa y finalmente si el Alcalde tiene constancia de si se han firmado todas las escrituras de las 
viviendas o queda alguna pendiente en este momento. 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Concejal: 
 
Respecto al río Alegría decir que la situación en principio, el Concejal lo ha reflejado, era un 

manantial de bichos, también había un problema con las raíces de las plantas que podían tener un 
efecto negativo en cuanto a poder sujetar el muro, máxime teniendo en cuenta que hay una parte del 
muro que está medio caída; se habló con el Técnico de Diputación sobre el muro y están estudiando 
el tema para hacer la mejora del lateral de ese muro, y además del muro poner un vallado porque esa 
pared no tiene ninguna protección y se pueden producir caídas al río; los informes de Diputación  
tardan bastante en llegar, no sabe si porque tienen mucho trabajo. No sabe con qué criterio el otro día 
el personal de mantenimiento encargado de hacer la limpieza de las cunetas eliminó toda la 
vegetación, él en cuanto vio lo que hacía le preguntó quién le había mandado hacer eso pero no supo 
qué contestarle; esta mañana casualmente ha mantenido una reunión con el personal de 
mantenimiento para obrar en consecuencia porque sin recibir órdenes concretas ha hecho lo que ha 
querido; esperan que sea la última vez que haga lo que ha hecho, porque no se puede quitar la flora y 
fauna de los ríos, hay que tenerlos limpios y mantener lo que hay. Se está a punto de plantar unas 
hiedras en todo el muro y esperan que en poco tiempo tenga un aspecto muy distinto del que tiene 
ahora. 

 
En cuanto al tema del Convento, decir que igual hace más de dos meses se estuvo hablando 

con las monjas para decirles el riesgo que tiene no solamente esa parte del tejado sino el resto del 
tejado; hay goteras, los encañados están en mal estado, de las protecciones del cerco de la huerta 
también se han caído algunas tejas de protección de la parte de arriba. Están preparando el proyecto 
para hacer la obra, estuvieron estudiando el tema los técnicos y tienen una obra bastante importante, 
porque también hay alguna viga que tiene problemas. En principio van a hacer una reparación por el 
tema de seguridad y dependiendo del costo que tenga la obra harán todo para que dure un tiempo 
importante. También tienen que eliminar todo lo que pueda causar un problema a los viandantes, se 
les ha dicho que el tema es muy urgente. Con este tema llevan casi más de un mes. 
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En cuanto a Martinostea Sociedad Cooperativa decir que se recibió el escrito ayer, es un 
escrito que no clarifica mucho por lo que se le va a mandar a la Presidenta un escrito diciendo que no 
nos contesta lo que verdaderamente queremos escuchar, esperan que en un tiempo breve tengan la 
contestación tal y como se solicitó en el Pleno. ¿Cómo está la situación?, no le puede decir, el informe 
es el que desvelará la situación actual de las viviendas; él puede decir lo que ve, lo que oye, pero no 
se atreve a decirlo sino viene corroborado por el escrito de la Presidenta de la Cooperativa. 

 
Lo de las vallas es claro, se ponen bien  por la mañana y al día siguiente las quitan. Hay una 

persona encargada de la viabilidad que todas las mañanas y por las tardes da una vuelta para 
comprobar cómo están. 

 
Sobre la poda de árboles hay un informe; lo que no sabe es si se mandó, pero les remitirán 

dicho informe. Llegó el informe y luego se amplió para hacer algún árbol más, y no sabe si está 
preparado el informe sobre los posibles árboles que están generando algún problemilla, se acuerda 
del árbol torcido del Colegio, porque se está inclinando demasiado y puede dar una imagen de 
inseguridad. Hay algún árbol que también se está secando, y también hay algún fenómeno que está 
afectando a los árboles, no saben qué pasa, pero hay algunas zonas en la que los árboles se están 
deteriorando; están investigando el tema. Y un tema clarito es que a este Equipo de Gobierno le 
encantan las flores, los árboles, los jardines, etc ... , pero consideran que no sirve de nada poner 
doscientos árboles y que luego al final esos doscientos árboles por motivos “x” no se mantengan; es 
muy importante tener en cuenta el tema del mantenimiento. No quiere que nadie ponga en duda que 
les encanta el verde. 

 
El mismo Concejal señala que les gustaría que se fijaran criterios claros sobre las actuaciones 

en la flora y en la fauna; están muy preocupados por la flora pero como con la fauna se actúe de igual 
manera no saben que puede pasar en este pueblo. Por otra parte, en relación con el tema del 
Convento están pidiendo que se adopten medidas urgentes, si es hoy mejor que mañana; y que los 
vallados que se coloquen tengan una cierta consistencia, no que vaya un niño le pegue una patada y 
lo tire. Son situaciones reales de riesgo y piden que este tema se tome con suficiente seriedad. 

 
El Concejal de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que cree que es muy 

importante lo que acaba de decir el Concejal de EA porque si estamos esperando a que llegue el 
presupuesto, a que lo aprueben y a que lo arreglen, la verdad es que puede pasar un tiempo 
considerable; cree que hay que tomar unas medidas provisionales serias y que hay que acotar esa 
zona de alguna manera para que no pueda pasar ningún peatón. Lo que ha señalado el Concejal de 
EA hay que tenerlo en cuenta desde ya, desde mañana mismo. 

 
El Sr. Alcalde señala que se tiene en cuenta desde ayer. 
 
El mismo Concejal señala que no sólo es tenerlo en cuenta, es tomar las medidas oportunas, 

hoy en día existen muchas para acotar un terreno para que no pueda pasar nadie, y hay que hacerlo 
desde ya, porque si estamos esperando a lo que el Alcalde ha comentado nos puede dar el 2.009 o 
hasta que se le caiga la teja a alguien. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que quizá se ha expresado mal. No quiere decir que porque se tarde 

en presentar la documentación no se esté actuando en el lugar. Hay que hacer un seguimiento más 
puntual con este tema, un seguimiento puntual y efectivo para que cumplan las normas de seguridad 
que requiera el tema. Agradecería la colaboración para que si hay algún tema que por cualquier 
motivo se les ha escapado o no se han dado cuenta le gustaría que se dijera y mucho mejor para 
todos. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que en las obras que se están 

realizando en la antigua casa de Simón Díaz de Espada se ha abierto una zanja en la carretera y hoy 
la mitad del vial estaba cerrado y no había ningún tipo de señalización ni ninguna persona encargada 
de avisar de esta circunstancia. Él volvía de trabajar a mediodía y se encontró con un camión de 
hormigón que venía delante suyo y que además estaba haciendo maniobras para entrar, y se corta la 
carretera justo desde la casa de Marcelo Martínez hasta el Convento y se hace una cola; hay muy 
poca visibilidad porque justo están las curvas de la carretera y la gente que viene de Vitoria-Gasteiz 
hacia Alegría-Dulantzi se encuentra con la mitad de la carretera cerrada y la gente da paso primero a 
los coches que van hacia Vitoria-Gasteiz y se forma una cola. Cree que se tenía que decir a los 
responsables de la obra que mientras la mitad del vial esté cerrado pongan algo que avise de ese 
peligro, bien con personas, bien con luminosos o bien como sea. 

 
El Sr. Alcalde comenta que él siempre que ha estado ha visto dos personas.    
 
El mismo Concejal expone que a mediodía cuando ha pasado no había nadie. 
 
 



 

 25

El Sr. Alcalde señala que quizá en las horas puntas de la comida no haya ninguna persona. 
Harán llegar un escrito a la empresa para que cumplan el horario como Dios manda. 

 
El mismo Concejal señala que él suele llegar al pueblo a las tres menos veinte y no hay nadie. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que tenían que poner unos luminosos. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz expone que le gustaría decir y es cierto 

que están incumpliendo en materia de seguridad y salud, porque en el momento que no hay señalistas 
físicos tienen que poner semáforos alternativos. Le gustaría que se le comunicase a la empresa 
constructora de esa deficiencia y también a la Diputación Foral de Álava, puesto que es una travesía, 
del incumplimiento. 

 
El Sr. Alcalde aclara que le da la sensación que cuando no hay nadie es durante la comida. Por 

supuesto remitirán un escrito a la empresa en el que se les comunicará que desde las ocho de la 
mañana hasta que terminen la obra haya alguna persona o si no semáforos o cualquier otro tipo de 
señalización. Él siempre que ha estado ha visto dos personas. En cuanto a notificarle el 
incumplimiento a Diputación ¿qué le vamos a decir?. 

 
El mismo Concejal expone que como básicamente la travesía es competencia de la Diputación 

Foral de Álava y se está haciendo un incumplimiento en materia de seguridad vial y afectación a 
terceros porque están haciendo una zanja que atraviesa la travesía que es propiedad de la Diputación 
Foral de Álava y hay una incidencia, es muy sencillo, es llamar al teléfono de Diputación Foral de 
Álava e indicarle la incidencia diciendo que se están haciendo unos trabajos en los cuales no hay 
señalización ni las suficientes medidas de seguridad. 

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

al tema de las viviendas que ha comentado el Alcalde que se iba a llevar la energía eléctrica desde el 
transformador de Torrondoa, quería simplemente recordar que el cruzar la calle Euskal Herria en su 
día tuvo muchísimos problemas y entiende que seria problemático cruzarla porque en su día no era 
posible porque al cruzar colectores, agua, teléfono, ese cruce no se podía bajar. Iberdrola en su día no 
permitió conectar desde la esquina de la entrada de la calle Mayor. 

 
El Sr. Alcalde aclara que la información que tiene es que el tubo está metido y solamente hay 

que meter el cable.  
 
La Secretaria aclara que hay un paso. 
 
El Sr. Alcalde informa que estuvieron los técnicos de Iberdrola el otro día y se quedó en traer 

los cables por la tubería, en ningún momento se habló de canalizaciones. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 

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