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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2010 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. 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 seis de mayo de dos mil diez, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria en primera 
convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
ABRIL DE 2010 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería en primer lugar pedir 

disculpas, excusar la ausencia de su compañero D. Zacarías Martín Alvez, que por motivos laborales 
no puede asistir al Pleno. 

 
En segundo lugar quería hacer las siguientes puntualizaciones respecto al Acta de la Sesión 

celebrada el día 12 de abril de 2010: 
 
- En la página 47, al final del todo, cuando interviene el Portavoz de EA, D. Fco. Javier Iturre 

Sáez de Ocáriz, para hacer una aclaración al Teniente de Alcalde, esta intervención se le atribuye al 
portavoz de EA, pero cree recordar que fue realizada por el Portavoz del Partido Socialista D. Ángel 
José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea. 

 
- También hay alguna equivocación en alguna de las intervenciones que hace en el punto 

“Decretos adoptados por la Alcaldía desde la última Sesión”, atribuyéndosele alguna intervención que 
no había sido suya sino que había sido del Partido Socialista. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz quería hacer las siguientes 

puntualizaciones: 
 
- En primer lugar, señalar lo que ha comentado el Portavoz de DTIAIA D. Joseba Koldo 

Garitagoitia Odria respecto al error que hay en el último párrafo de la página 47, ya que dicha 
intervención fue realizada por el Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de 
Arrilucea, no por él. 

 
- En la página 72, en “Ruegos y Preguntas”, dice lo siguiente: “el mismo Concejal pasa a leer el 

primer párrafo del escrito que se ha remitido al Consorcio de Haurreskolak”, y debería decir: “el mismo 
Concejal pasa a leer el primer párrafo del escrito que se ha remitido a la empresa que actualmente 
gestiona la escuela infantil”. 

 
La Secretaria manifiesta que el Concejal dijo “Consorcio Haurreskolak”. 
 
El mismo Concejal señala que entonces el error fue suyo, pero lo que quería decir es eso. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 12 de abril de 2010, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 
 
2º.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2010 
 
Se dio cuenta a los/as señores/as asistentes que las cifras de población a 1 de enero de 2010 

del municipio son 2.733 habitantes, que es ratificada por UNANIMIDAD por los/as asistentes. 
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3º.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD LOCAL EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: CONSOLIDACIÓN DE UDALSAREA 21 
 
El Sr. Alcalde da lectura al acuerdo de adhesión al Compromiso por la Sostenibilidad Local en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco: Consolidación de Udalsarea  21, cuya trascripción literal es 
la siguiente: 

 
“El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha suscrito la Carta de Aalborg, iniciándose así un 

compromiso con la implantación en el término municipal del programa de la Agenda Local 21. 
 
Esta implantación es un proceso de mejora continua a favor de la sostenibilidad global desde el 

compromiso local. Y en este empeño, el Ayuntamiento destaca los beneficios de la pertenencia a una 
Red cuyo objetivo es el fortalecimiento de las Agendas Locales 21 municipales. 

 
Y es por ello que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi acuerda adherirse al presente documento 

de compromiso. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi declara: 
 
Su adhesión al Compromiso por la Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco; Consolidación de Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad), asumiendo 
las responsabilidades que de él se derivan.” 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que desde que en Dulantzi 

consiguieron romper el apartheid político al cual estaba sometida la izquierda independentista del 
municipio, ha sido constante su labor en el tema de la vivienda, así la propuesta de elaboración de un 
censo de vivienda y la solicitud de un parque de viviendas en alquiler. También han sido constantes 
las mejoras en el municipio, como ha sido la instalación gratuita de conexión inalámbrica de Internet y 
el parque para la tercera edad, propuestas que presentaron ellos, y más propuestas que tienen. Les 
preocupa el medio ambiente, y esto lo han demostrado con la amenaza de la autopista de 400.000 
voltios. Siempre han intentado impulsar la participación popular. 

 
El Sr. Alcalde interrumpe al Concejal para recordarle que tiene que ceñirse al tema que 

estamos tratando, y lo que está diciendo el Concejal no tiene nada que ver con lo que estamos 
hablando. 

 
El mismo Concejal manifiesta que lo que está diciendo sí tiene que ver con Udalsarea 21. Y si 

le deja acabar se dará cuenta de que es así. 
 
El Sr. Alcalde señala que no se trata de que no le deje acabar. Aquí hay una propuesta de 

adhesión al compromiso por la sostenibilidad local en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
tenemos que decir si estamos o no de acuerdo en adherirnos a la misma. Lo que está diciendo el 
Concejal no tiene nada que ver con el punto que estamos debatiendo. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que la Izquierda Abertzale de Egileta y 

Dulantzi se adhiere a una sociedad más justa, tanto social como económicamente, y también quiere 
que se adquiera un compromiso firme en el trabajo diario con el modelo participativo y con el respeto 
al medio ambiente. Están a favor de una sociedad más sostenible y que no se utilice todo esto sólo 
para figurar en la foto. Como ha comentado anteriormente, la Izquierda Abertzale de Egileta y Dulantzi 
se va a adherir a este compromiso y esperan un giro en la forma de actuar, tanto del PNV como del 
Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Dulantzi. Y esperando ese giro, van a apoyar este punto. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que la Agrupación 

Independiente de Alegría también se adhiere a este compromiso. Pero sí quisiera remarcar lo que ya 
indicó en la Comisión en la que se trató este tema, y es que el punto segundo señala que el 
Ayuntamiento deberá aprobar las correspondientes ordenanzas municipales de medio ambiente, que 
en este momento no existen. Por lo tanto, sí que sería interesante que esto ya se pusiera en marcha, 
porque estos compromisos no son simplemente formalizar un papel sino que el compromiso tiene que 
ser serio y tenemos que ser consecuentes con lo que asumimos. 
 

Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Su adhesión al Compromiso por la Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco; Consolidación de Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad), 
asumiendo las responsabilidades que de él se derivan, y que figura como Anexo. 
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ANEXO 
 

Primero.- Que la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 
Río de Janeiro (Brasil) en 1992, adoptó la Agenda 21, como estrategia global para instrumentar 
políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales favorecedoras de un modelo de 
desarrollo sostenible que consiga frenar la degradación del planeta. Dada la relevancia de la actuación 
de promoción del desarrollo sostenible, el capítulo 28 de la Agenda 21 hace un llamamiento para 
adoptar Agendas Locales 21 como resultado del diálogo y del consenso entre las administraciones 
municipales, la ciudadanía, las organizaciones sociales y las empresas. Las claves para solucionar la 
problemática ambiental global residen en actuaciones locales multiplicadas en el espacio y en el 
tiempo. Es por esto que la adopción y puesta en marcha de Agendas 21 en los municipios vascos se 
definió como un objetivo prioritario de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-
2020. 

 
Que en la cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002 se ratificó la apuesta por la 

implantación de las Agendas Locales 21, como uno de los cambios más eficaces para concretar las 
palabras en acciones. 

 
Que Udalsarea 21 se adhirió a los Compromisos de Aalborg en la IV. Conferencia Europea 

sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles, Aalborg+ 10, celebrada en Dinamarca en junio de 2004, tras 
una activa participación en la conferencia. 

 
Segundo.- Que la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998 

de 27 de febrero) señala entre sus fines garantizar la sostenibilidad del medio ambiente urbano a 
través de la integración efectiva del as consideraciones medioambientales en la planificación urbana y 
la protección del patrimonio histórico. Además, en su artículo 87 indica que los entes locales deberán 
aprobar las correspondientes ordenanzas municipales de medio ambiente. Es decir, el papel del 
municipio debe aumentar fuertemente en la gestión de su medio ambiente urbano. 

 
Tercero.- Que la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) aprobada 

en el Consejo de Gobierno del 4 de junio de 2002, establece como objetivo prioritario el “Impulsar 
programas de Agenda Local 21 en el ámbito municipal y comarcal con la finalidad de que los 
municipios vascos vayan avanzando en su mejora ambiental continua y en la línea de la sostenibilidad 
o desarrollo sostenible”. 

 
Cuarto.- Que con fecha 20 de diciembre de 2002 se firmó el convenio de constitución de 

Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios hacia la sostenibilidad). Esta Red tiene vocación de aglutinar 
a todos los municipios de la CAPV comprometidos con la implantación de la Agenda Local 21. Como 
consecuencia de dicho convenio, la mayoría de Ayuntamientos Vascos pertenecen a Udalsarea 21. Y 
ahora en virtud de este documento de compromiso, podrán incorporarse, mediante su adhesión, otros 
Ayuntamientos y entidades del sector público interesadas. 

 
Bosgarrena.- Que el objetivo general de la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad es 

la constitución de un foro de coordinación entre Administraciones para fomentar la sostenibilidad a 
nivel municipal, que se concrete en un grupo de trabajo que avance en la Implantación de la Agenda 
Local 21 en los municipios, siempre en sintonía con las metas y objetivos recogidos en los distintos 
Programas Marco Ambientales de la CAPV. 

 
Sexto.- Que el pasado 5 de junio de 2009 en la Declaración de Urdaibai se presentó como reto 

“EcoEuskadi 2020”, un instrumento con un enfoque global, que apuesta por un modelo verde de 
sostenibilidad que integre las dimensiones medioambiental, económica, social y cultural. La clave de 
“EcoEuskadi 2020” será su carácter transversal, ya que hará posible una coordinación de las 
diferentes estrategias departamentales del Gobierno a favor de una misma meta. Las Agendas 
Locales 21 pueden contribuir a este reto, impulsando también desde las políticas locales, entre otros 
nuevos sectores económicos más sostenibles, como el empleo verde o la fiscalidad ambiental. 

 
En consecuencia, las instituciones que se adhieren al presente compromiso, asumen lo 

siguiente: 
 

PRIMERO. OBJETO 
 
El objeto del presente documento de compromiso consiste en impulsar la sostenibilidad local en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante la consolidación de la Red Vasca de Municipios 
hacia la Sostenibilidad. A tal fin se regulan las relaciones entre las distintas Administraciones 
comprometidas con la implantación, desarrollo y seguimiento de la Agenda Loca 21 en los 
Ayuntamientos vascos, que se adhieran a este documento.  
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La Red tiene un carácter participativo y abierto, promoviendo la adhesión voluntaria de nuevos 

miembros, dotando a la misma de un carácter dinámico mediante la participación activa de todos sus 
componentes, en favor de la sostenibilidad. 

 
SEGUNDO. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO VASCO 
DISTINTAS A LOS AYUNTAMIENTOS, QUE SE ADHIERAN AL PRESENTE DOCUMENTO 
DE COMPROMISO 
 
La adhesión al presente compromiso, por parte de entidades pertenecientes al sector público 

vasco distintas a los Ayuntamientos, supone la asunción de las siguientes responsabilidades: 
 
 Coordinar y dirigir la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad en sintonía con los 

objetivos estratégicos señalados en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 y en 
“EcoEuskadi 2020”. 

 Proporcionar información de calidad respecto a proyectos similares, previamente 
identificados, en otros contextos territoriales con el objetivo de dar respuestas a las 
necesidades y retos planteados en la implantación de Agendas Locales 21. 

 Facilitar asesoramiento e información sobre la captación de fuentes de financiación 
regional, estatal y/o europea tanto para la propia Red como para llevar a cabo los planes 
de acción local de los municipios miembros. 

 Promover el intercambio de información mutua y sistemática en el ámbito de las 
Agendas Locales 21 (Indicadores, buenas prácticas, integración de criterios de 
sostenibilidad en el planeamiento municipal, participación y comunicación ciudadana, etc 
…). 

 Poner a disposición o facilitar el acceso de los Ayuntamientos a herramientas sencillas 
que permitan una mejor ejecución y seguimiento de los Planes de Acción Local, así 
como la revisión de sus indicadores de Sostenibilidad Local. 

 Apoyar a los Ayuntamientos en la consolidación, evaluación y seguimiento de los 
procesos de sostenibilidad local. 

 Apoyar en la comunicación/divulgación de los avances que se vayan realizando en 
materia de Agenda Local 21, así como crear y promover actividades de comunicación y 
divulgación de la propia Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. 

 Proponer el desarrollo de proyectos en el marco de Udalsarea 21. 
 Incluir en las comunicaciones que se realicen en el marco del presente documento de 

compromiso la referencia a Udalsarea 21. 
 Abonar las cuotas anuales de pertenencia a la Red por importe de 30.000 euros. 
 Abonar el coste derivado de la gestión y contratación de grupos de trabajo o proyectos 

específicos sectoriales que cada entidad adherida proponga. 
 
TERCERO. RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ADHIERAN AL 
PRESENTE DOCUMENTO DE COMPROMISO 
 
La adhesión de los Ayuntamientos al presente documento de compromiso supondrá la 

asunción de las siguientes responsabilidades: 
 
 Permanecer y pertenecer a la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. 
 Avanzar en la implementación de los procesos de la Agenda Local 21, como compromiso 

político y de mejora continua de cada Ayuntamiento, como contribución al desarrollo 
sostenible del término municipal, designando un responsable y un suplente para este 
proyecto 

 Participar activamente en el cumplimiento del objetivo general de la Red contemplado en 
el apartado expositivo quinto. 

 Incluir en las comunicaciones que se realicen en el marco del presente compromiso la 
referencia a Udalsarea 21. 

 Abonar las cuotas anuales de pertenencia a la Red establecidas de acuerdo con lo 
siguiente: 
· EUDEL y Ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes: 1.000 

euros. 
· Ayuntamientos de municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes: 700 euros. 
· Ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes: 300 euros. 
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LAUGARRENA. RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, IHOBE, S.A. 
 
Además de asumir las responsabilidades citadas en el apartado segundo, la Sociedad Pública 

de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A., asumirá las siguientes responsabilidades: 
 
 toda la gestión administrativa y la asistencia técnica de Udalsarea 21. 
 el fomento del desarrollo de proyectos innovadores en ámbitos de interés claves 

alineados con los objetivos de los diferentes planes o programas del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca para los municipios 
miembros de Udalsarea 21. 

 la cofinanciación de los planes de participación ciudadana anuales de los Municipios de 
la Red. La financiación derivada de estos planes anuales se fijará de forma 
individualizada por municipio, de acuerdo al modelo que se recoge en el Anexo II del 
presente documento. 

 la gestión y el mantenimiento actualizado del dominio en Internet correspondiente a la 
página de la Red de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad. 

 sufragar el coste derivado de la contratación de la asistencia técnica a la Red. 
 sufragar hasta un máximo de 250.000 euros anuales con el fin de completar el 

presupuesto de los planes de gestión anuales de la Red. 
 
QUINTO. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA RED UDALSAREA 21 
 
La estructura organizativa de la Red Udalsarea 21 estará constituida por: 
 
1.- Comité Ejecutivo: 
 
El Comité Ejecutivo estará compuesto por un representante de cada una de las entidades que 

se adhieran al presente documento de compromiso: 
 
La Presidencia del Comité Ejecutivo será el o la titular del Departamento con competencias en 

materia de medio ambiente del Gobierno Vasco. 
 
Serán funciones del citado Comité las siguientes: 
 
 el Impulso y liderazgo político de la Red. 
 el seguimiento de las actividades desarrolladas por la misma. 
 la aprobación de los Planes estratégicos, Planes de gestión anuales y otros aspectos 

que sea preciso regular. 
 y la aprobación de la incorporación de nuevas adhesiones. 
 
La constitución y funcionamiento de este Comité se podrá regir por un procedimiento a aprobar 

con posterioridad a la firma de este compromiso. 
 
Las reuniones de este Comité Ejecutivo tendrán carácter anual. 
 
Al objeto de afrontar los nuevos retos ambientales de alcance temático global y permitir la 

operatividad en la adopción de acuerdos, el Comité Ejecutivo podrá crear diferentes Comisiones 
Temáticas en relación con los asuntos que dicho Comité le asigne. 

 
La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A., en calidad de Secretaría Técnica de la 

Red, de acuerdo con lo que se señala en el apartado 5-3º, formará siempre parte de las Comisiones 
Temáticas que se creen. 

 
2.- Comité Técnico: 
 
El Comité Técnico se constituye en un grupo de trabajo permanente conformado por hasta dos 

representantes de cada entidad adherida al presente documento (1 titular y un suplente), es el 
principal foro de comunicación de actividades y servicios de la Red, sin perjuicio de que en un futuro el 
propio Comité decida establecer varios grupos de trabajo para garantizar la operatividad del mismo. 
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Serán funciones del citado Comité las siguientes: 
 
 promover el intercambio de experiencias y de información de valor. 
 fomentar la comunicación entre distintos perfiles de Ayuntamientos. 
 crear grupos de trabajo específicos para el desarrollo de materiales y recursos comunes 

de la Red. 
 y diseñar los planes estratégicos y de gestión de la Red.  
 
3.- Secretaría Técnica: 
 
La Secretaría Técnica de Udalsarea 21 corresponde a la Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental, IHOBE, S.A.. 
 
Serán funciones de la Secretaría Técnica: 
 
 coordinar las reuniones, convocar a los asistentes, realizar las labores administrativas 

derivadas de la gestión de la Red. 
 realizar todas aquellas labores de coordinación que impliquen el trabajo en grupo 

derivadas tanto del Comité Técnico como del Comité Ejecutivo. 
 prestación de los servicios desarrollados al amparo de la Red. 
 dinamizar y seguir los Planes Estratégicos y de Gestión. 
 y ejercer la representación pública de la Red. 
 
SEXTO. ADHESIONES  
 
1.- Podrán adherirse al presente documento de compromiso los firmantes del Convenio de 

Constitución de la Red de Udalsarea 21 firmado con fecha 20 de diciembre de 2002. 
 
Considerando el interés mostrado por los miembros de Udalsarea 21 en trabajar en los ámbitos 

como agua, energía y transporte, los departamentos competentes o sus sociedades públicas 
asociadas podrán adherirse al presente documento de compromiso. 

 
2.- Otras entidades pertenecientes al sector público vasco distintas a las anteriores podrán 

adherirse al presente documento de compromiso. La adhesión estará condicionada a la aprobación 
del Comité Ejecutivo. 

 
Para la adhesión de otros Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma no firmantes del 

Convenio de Constitución de la Red Udalsarea 21, deberá demostrarse haber superado la fase de 
diseño de la Agenda Local 21 y estar comprometidos con la fase de implantación de la misma. 

 
3.- La adhesión al presente documento de compromiso se formalizará mediante una 

declaración, asumiendo su contenido, de acuerdo con los Anexos I-A y I-B. 
 
4.- Las desvinculaciones de cualquier miembro se formalizarán con la misma sistemática que 

las nuevas adhesiones. 
 
SÉPTIMO. VIGENCIA 
 
El compromiso que se asume en virtud del presente documento entrará en vigor cuando al 

mismo se hayan adherido, al menos, 2 entidades de las relacionadas en el apartado 6-1º. Este 
compromiso mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual este 
compromiso deberá ser renovado. 

 
OCTAVO. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 
Previamente a la difusión pública de la información obtenida en cualquiera de los proyectos 

desarrollados en el marco de Udalsarea 21, deberá informarse de ello a la Secretaría Técnica de la 
Red. La difusión pública de la información deberá incorporar los logos y las referencias a la Red, de 
acuerdo con lo que disponga el manual de estilo que a tal fin se elabore. 
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4º.- SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE “URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA” 
 
El Sr. Alcalde expone que en la Comisión quedó un tema pendiente, y era que había que 

justificar el capítulo “Trabajos por Administración” que no aparecía desglosado. Por parte del Director 
de Obras se han realizado dos informes, ya que primero se hizo uno pero como se le dijo que no era 
muy clarificador emitió otro. Cree que todos y todas han recibido los dos informes aclarando este 
tema. 

 
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 quería decir que hay una partida 

que se refiere a los metros cúbicos de tierra que se han sacado de las excavaciones por parte de los 
arqueólogos, cree recordar que se habla de entre 510 y 620 metros cúbicos. A su entender cuando se 
pide una información a un Director de Obra, que además está cobrando, y hay que velar por el dinero 
de los contribuyentes, le parece que es demasiado aleatorio que les esté hablando “de entre 510 y 
640 metros cúbicos”.  

 
La Secretaria aclara que en el informe se dice: “620 metros cúbicos”.  
 
El mismo Concejal indica que aun así son 110 metros cúbicos de diferencia, y 110 metros 

cúbicos son muchos metros cúbicos. 
 
La Secretaria señala que hay que tener en cuenta que son certificaciones a cuenta. 
 
El mismo Concejal reitera que no se han controlado esos metros cúbicos. El informe dice 

textualmente: “los volúmenes extraídos por la retroexcavadora y por los arqueólogos aún están por 
determinar pero se estima de una cantidad de 510 a 620 metros cúbicos respectivamente. Estas 
cantidades suponen 2.260 toneladas de tierra. A una media de 24 toneladas de material por viaje, 
suponen 94 viajes al vertedero. Esto coincide aproximadamente con lo que se está pasando por la 
contrata por estos conceptos”. Él esta partida no la entiende, porque se dice que los volúmenes 
extraídos por la retroexcavadora y los arqueólogos aún están por determinar, y él pregunta ¿Pero esto 
no se ha terminado? 

 
El Sr. Alcalde aclara que no. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Los arqueólogos no han terminado ya? 
 
La Secretaria aclara que cuando se hizo esta certificación no habían terminado. 
 
El mismo Concejal señala que se le ha pedido a este Señor que les explique la partida y a él 

esto no le sirve. Se le ha pedido una aclaración a un Señor que está trabajando para el pueblo y que 
está jugando con el dinero del pueblo. A él no le sirve una explicación de hace tiempo, porque esta 
explicación igual es de hace dos meses. Y quiere una explicación a día de hoy. 

 
La Secretaria expone que se le pidió una explicación de una partida de la segunda certificación, 

y él da lo que se le ha pedido.  
 
El mismo Concejal insiste. Quiere que le explique dónde están los 110 metros cúbicos de más. 

Él con este Señor siempre ha tenido sus más y sus menos. Si este Señor sabe que su Grupo tiene sus 
más y sus menos con él pues que haga el favor de dar las explicaciones como Dios manda. Y no que 
ahora, en el siguiente Pleno, le vuelvan a pedir otra vez que dé una explicación como Dios manda, 
porque cobrar si que está cobrando como Dios manda. Que haga el favor de hacer una explicación 
como Dios manda de las partidas, porque 110 metros cúbicos son muchos metros cúbicos, no 
estamos hablando de 3, 4, 5, 10 metros cúbicos. Es que 110 metros cúbicos son muchos metros 
cúbicos. 

 
El Sr. Alcalde explica al Concejal que el viernes pasado terminaron los arqueólogos. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Pero los arqueólogos de la obra, han extraído 110 metros 

cúbicos?, porque 110 metros cúbicos son muchos metros cúbicos. 
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El Sr. Alcalde aclara que los arqueólogos no han terminado y ahora lo que tienen que hacer es 

la liquidación definitiva de los metros cúbicos que suponen todo el desmonte de la excavación 
arqueológica. El Director de Obra está haciendo ya el informe final de lo que corresponde a los metros 
cúbicos que se han excavado, tiene que actualizar la certificación. 

 
El mismo Concejal señala que en teoría, según ese informe, han terminado las palas 

excavadoras, han terminado todos. 
 
El Sr. Alcalde comenta que terminaron el viernes. La semana pasada han estado trabajando y 

han sacado mucha tierra. Desde cuando se pidió el informe hasta hoy han cambiado bastante las 
cosas. Ahora está haciendo el informe definitivo e incluirá en él los metros cúbicos.  

 
El mismo Concejal reitera, 110 metros cúbicos son muchos metros cúbicos. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que han excavado un montón. 
 
El mismo Concejal señala que se puede hacer un agujero muy grande con 110 metros cúbicos. 
 
El Sr. Alcalde para zanjar este tema indica que habrá que esperar al informe final que haga el 

Director de Obras. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que no van a apoyar esta 

certificación. Y no la van a apoyar más que nada por la actitud mantenida por el Sr. Alcalde, por la 
poca información que se les ha pasado sobre las excavaciones arqueológicas, aunque se han estado 
pidiendo. Por lo tanto, ante la actitud que mantiene el Sr. Alcalde van a optar por la abstención. 

 
El Sr. Alcalde por alusiones quería decir al Concejal que él no dispone de ninguna 

documentación que él Concejal no conozca. Por lo tanto, si no tiene documentación difícilmente la 
puedo exponer. Se dijo en el Pleno anterior y en la Comisión anterior que el equipo de arqueólogos 
que terminó el lunes está preparando un informe, y les dijeron que aproximadamente en mes y medio 
o dos meses tendríamos una primera información, un borrador de la primera información. Por lo tanto, 
difícilmente este Alcalde le puede dar al Concejal ni a nadie una información cuando él no la tiene. 

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

apoyar la certificación porque como ya adelantó en el Pleno en el que se trataron los presupuestos, sí 
iban a apoyar todo este tipo de obras. El compromiso fue adquirido en su día y van a seguir apoyando 
este tipo de obras. Lo que no quieren es que vuelva a pasar lo que ha pasado esta vez, que a petición 
de su Grupo se tengan que pedir este tipo de informes al Sr. Carlos Armentia. El apartado “Trabajos 
por Administración” cree que tiene que estar bien claro, sobre todo cuando se habla de cifras 
importantes; porque ya saben que con los “Trabajos por Administración” suele haber excesivos 
abusos. Y lo que sí pediría al Equipo de Gobierno es que en adelante, cada vez que nos presente una 
certificación de este tipo sea más detallada y no tengan que pedir esa información a posteriori. Pediría 
esa claridad desde el primer momento y no tener que andar pidiendo cosas que se supone que 
tendrían que tenerlas desde el primer momento. 

 
Vista la 2ª Certificación 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 75.719,39 euros, 
IVA incluido. 

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

de Pinedo Grajales y PP, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar la 2ª Certificación de Obras de “Urbanización para la Mejora de las calles San 

Martín y Nuestra Señora de Aiala”, por importe de 75.719,39 euros, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería hacer una explicación de 

voto. No es que estén en contra, pero esperarán a la segunda explicación del Sr. Armentia sobre este 
tema. 
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5º.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI PARA CUMPLIMENTAR LA 
LOPD 
 
El Sr. Alcalde expone que la creación de ficheros se refiere prácticamente a 11 conceptos que 

son: padrón de habitantes, gestión de personal, gestión económica y contable, registro de entradas y 
salidas, expedientes administrativos, gestión fiscal, tributaria y recaudación, usuarios de servicios 
municipales, registro de parejas de hecho, animales peligrosos, registro de intereses y vídeo de 
vigilancia. 

 
La Secretaria explica que se trata de dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos. El 

Ayuntamiento en su día registró tres ficheros. Actualmente tiene más que están sin registrar. Procede 
la aprobación, la publicación en el BOTHA, y luego se mandarían a la Agencia de Protección de Datos 
los ficheros que se han creado. Luego está el Plan de Protección de Datos que es más amplio y que 
ya se irá remitiendo a los Grupos para que una vez que cumplamos esta fase estén informados de las 
siguientes fases sobre las que hay que actuar. 

 
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de 
carácter personal de los que sean titulares las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por 
medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
correspondiente, estableciendo dicho artículo el contenido básico de dicha disposición. 

 
El artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos 

de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de 
Datos (LAVPD) crea el Registro de Protección de Datos y establece que serán objeto de inscripción en 
el mismo los ficheros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

 
El artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del 

Parlamento Vasco 2/2004, establece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) toda creación, modificación o 
supresión de ficheros de datos de carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección 
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a través del modelo normalizado aprobado 
por Resolución de 21 de julio de 2005, del Director de la AVPD (BOPV 165, de 31 de agosto de 2005). 

 
Habiendo surgido la necesidad de proceder a la declaración de los ficheros con datos de 

carácter personal existentes en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y de adecuarlos a la realidad 
actual de las estructuras administrativas y operativas existentes, procede efectuar la presente 
disposición, según lo dispuesto por la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal D. Félix 

Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la Disposición General de Creación de Ficheros de Datos Personales que 

establece la creación de los siguientes: 
 
 Padrón de habitantes. 
 Gestión de personal. 
 Gestión económica y contable. 
 Registro de Entradas y Salidas. 
 Expedientes administrativos. 
 Gestión fiscal, tributaria y recaudación. 
 Usuarios de servicios municipales. 
 Registro de parejas de hecho. 
 Animales peligrosos. 
 Registro de intereses. 
 Videovigilancia.  
 
2º.- Exponer dicha Disposición al público a efectos de reclamaciones durante el plazo de treinta 

días. 
 
3º.- De no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. 
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6º.- I PLAN DE IGUALDAD PARA MUJERES Y HOMBRES 2010-2012 
 
A continuación la Concejal de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez pasa a explicar el I 

Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres 2010-2012. 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, con el fin de ir trabajando por el logro de una igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en nuestro municipio, ha iniciado un proceso de integración de dicha 
igualdad en la política municipal. Para ello, se ha dado un paso en firme al incorporar el Servicio 
Municipal para la Igualdad desde el año 2009, formado por personal técnico experto en la implantación 
de estas políticas. El siguiente paso ha sido realizar un diagnóstico y elaborar y aprobar el primer Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para los años 2010-
2012. Los principales contenidos de este primer Plan son: 

 
Área 1. Medidas Generales 
 
Disponer de personal y presupuesto para la igualdad, recibir formación y sensibilización en 

materia de igualdad, tanto el personal político y técnico como la ciudadanía, fomentar las políticas para 
la igualdad en la comarca, apoyar la participación de mujeres en el Ayuntamiento y participar en la 
atención a mujeres víctimas de violencia. 

 
Área 2. Cultura y Deporte 
 
Fomentar la práctica de deportes sin estereotipos de género por parte de mujeres y hombres, 

fomentar una visión no sexista de la sociedad, fomentar valores de corresponsabilidad de los hombres 
en el trabajo doméstico en los espacios socioculturales del municipio y fomentar valores contra la 
violencia hacia las mujeres. 

 
Área 3. Educación 
 
Fomentar la educación en igualdad desde las familias y espacios socioculturales del municipio, 

prevenir la violencia contra las mujeres desde edades tempranas. 
 
Área 5. Inclusión social, salud y drogodependencias 
 
Conocer y analizar las necesidades de las mujeres de Alegría-Dulantzi que están en riesgo de 

exclusión social, aumentar la información y formación de las mujeres sobre su bienestar físico y 
mental y reducir la sobrecarga que suponen los cuidados de personas dependientes. 

 
Área 5. Trabajo 
 
Conocer en profundidad la situación de las mujeres del municipio en el empleo, apoyar al área 

de promoción económica de la Cuadrilla de Salvatierra en la mejora de las condiciones laborales de 
las mujeres de la comarca y en la incorporación de la igualdad en las empresas de la misma. 

 
Área 6. Urbanismo 
 
Transporte, medio ambiente y desarrollo rural. Realizar la planificación urbana teniendo en 

cuenta también las necesidades de las mujeres. Mejorar la seguridad y la sensación de seguridad de 
las mujeres en Alegría-Dulantzi y hacer visible la aportación histórica de las mujeres en los nombres 
destinados a los elementos urbanos. 
 

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

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar expone que tal y como 

comentaron en la Comisión a la que asistió la Técnica de Igualdad, su Grupo ve una carencia 
extraordinaria en el tema de la violencia sobre la mujer mayor en el ámbito rural, y que es un tema que 
no se ha tocado y no se ha estado trabajando sobre él o por lo menos él no lo ha visto. Comentaron 
este tema con la Técnica de Igualdad pero ella tampoco les supo explicar. Cree que hay que trabajar 
más en este tema. 
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La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez señala que teóricamente lo que 

van a hacer hoy es aprobar este primer Plan. Se están empezando a dar pequeños pasos de 
sensibilización. Hasta que no aprueben el Plan no pueden trabajar en profundidad. Lo que sí que se 
ha hecho es elaborar el diagnóstico y ahí se han intentado recoger todas las necesidades que hay. La 
que el Concejal planteas es una de ellas. La Técnica de Igualdad se lo explicó bastante mejor que ella. 
De todas formas, cree que se ha tenido en cuenta este tema en el Plan. 

 
El mismo Concejal indica que él no ha querido decir que no se haya trabajado sobre el Plan. 

Está totalmente a favor del Plan que se ha realizado, le parece que se ha hecho un buen trabajo. Pero 
le gustaría que en los próximos trabajos que se hagan se tuviera en cuenta el tema de la violencia 
contra la mujer. Insiste, no quiere decir que no se haya trabajado, que no sea un Plan bueno, al 
contrario, está totalmente a favor de este Plan y le parece que se ha hecho un buen trabajo. Pero una 
de las aportaciones que le gustaría que se tuviera en cuenta, bien cuando se esté ya trabajando sobre 
ese tema o bien cuando se hagan reuniones más técnicas, esa aportación chiquitita que él hizo sobre 
esa mujer mayor en el ámbito rural que está muy sometida, que sufre el maltrato en silencio. Quisiera 
que se trabajase más sobre este tema. Ésta es la aportación que él hace. Pero que quede claro que le 
parece un Plan que está bien, que es una cosa buena para el pueblo y un paso importante hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres. Porque no por que uno sea hombre es más que nadie, le parece 
una tontería absoluta pensar así, sería absurdo. Él estará siempre a favor de este tipo de Planes. Si se 
trabaja y se hacen las cosas bien tendrán su apoyo incondicional. Y para todo lo que quieran y 
necesiten su Grupo y él están a su entera disposición. Su apoyo es absoluto. Y si pueden incluir esta 
pequeña cosa les estaría muy agradecido. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez manifiesta que cree que ya está 

recogida en el Diagnóstico la inquietud del Concejal. No obstante, lo va a tener en cuenta, aunque le 
consta que está recogido. Porque de hecho dentro de los pequeños pasos que se han empezado a 
dar, se está ya trabajando con esas mujeres de esas edades a través de las asociaciones. 

 
El mismo Concejal indica que ya sabe que son cosas muy difíciles de abordar. 
 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez manifiesta que lo va a tener en 

cuenta. Que no se preocupe el Concejal. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que desde la Izquierda Abertzale 

Independentista de Dulantzi y Egileta van a apoyar este primer Plan de Igualdad. Consideran que no 
es hora de colocarse medallas, es hora de que todos los Grupos aquí presentes, Partido Popular, 
Izquierda Abertzale Independentista, Partido Socialista Español, Agrupación Independiente de Alegría 
y Eusko Alkartasuna e incluso el Partido Nacionalista Vasco, dejen sus diferencias y trabajemos e 
impulsemos seriamente este Plan. Por tanto, no es hora de discursos sino de trabajar. Van a votar 
positivamente. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz expone que su Grupo apoyará este 

Plan. Querían decir simplemente que desean que se transmita bien la intención del primer Plan a las 
mujeres de nuestro municipio, para que puedan colaborar, y así poder mejorar el segundo Plan y que 
no se quede en papel mojado. Que se haga una política activa y ahí estarán para apoyar.  

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo no va a 

votar en contra de este Plan porque creen que es necesario que haya un Plan de Igualdad, pero 
tampoco va a votar a favor porque tampoco están de acuerdo con el trabajo que se está haciendo. 
Porque el concepto de Plan de Igualdad que su Grupo tiene es distinto al que en su día se aprobó, 
como ya comentaron en la Comisión en la que se trató el tema por primera vez. Por lo tanto, se 
abstendrán. Esta explicación en teoría la debería haber dado su compañero D. Zacarías Martín Alvez, 
que es quien ha estudiado este tema, por eso en el siguiente Pleno, si él está presente, en el apartado 
de “Ruegos y Preguntas” se extenderá un poco más sobre el tema. Pero en principio se abstienen. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que su Grupo va a apoyar el 

Plan porque entienden que es necesario. Siempre se han posicionado a favor, y como el mismo Plan 
dice, es igualdad, y votarán a favor. 
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La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez quisiera contestar al Portavoz de 

DTI/AIA. Este Plan no lo ha elaborado el Partido Nacionalista Vasco ni lo ha elaborado la Concejala de 
Bienestar Social, aunque lo esté supervisando más que sus  compañeros. Este Plan se ha elaborado 
entre todo el pueblo y con todas las aportaciones que hayan querido hacer todos los Grupos Políticos. 
Han tenido un tiempo muy amplio para hacer aportaciones, el Equipo de Gobierno igual que el resto 
de Grupos. En la elaboración del Diagnóstico se ha tenido en cuenta a los ciudadanos, a los Grupos 
Políticos, a toda aquella persona que haya querido dar su opinión. Se les ha llamado varias veces, se 
les ha enviado avisos para organizar citas para recibir aportaciones. La sensación que tiene es que no 
ha habido intención de aportar nada, de hecho no han aportado nada y ahora no están de acuerdo. Y 
si no están de acuerdo es porque igual no están de acuerdo ni siquiera en elaborarlo. Quiere que todo 
el mundo sepa que no han aportado nada cuando han tenido mucho tiempo para hacerlo. Esto es el 
resultado de un trabajo de todos, no sólo del Partido Nacionalista Vasco. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria por alusiones quería comentar que 

no va a entrar en el debate, porque prefiere que le conteste su compañero D. Zacarías Martín Alvez. 
De todas formas, cree que él no ha nombrado en ningún momento al Partido Nacionalista Vasco ni a 
ningún Grupo Político, cree que quien ha mencionado al Partido Nacionalista Vasco ha sido la 
Concejala. No sabe a qué viene que ahora le esté lanzando aquí una serie de siglas políticas cuando 
él en realidad no ha hablado para nada de eso. Él simplemente ha dicho que no estaban de acuerdo, 
pero no ha dicho en ningún momento que sea porque el Plan haya sido elaborado por el PNV ni por 
nadie. Prefiere que le conteste su compañero, y en su momento le contestará. Acepta la reprimenda 
de la Concejala pero no la comparte. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez quería aclarar que no ha querido 

echar al Concejal ninguna reprimenda. Simplemente le dice que han tenido mucho tiempo para hacer 
aportaciones y mucho tiempo para elaborar el Plan entre todos/as. Y no lo ha elaborado ella sola, lo 
han elaborado teniendo en cuenta a cualquier vecino que ha querido aportar algo. Vuelve a repetir, no 
le está echando ninguna reprimenda. No está de acuerdo el Concejal con el Plan, pues podía haber 
estado de acuerdo. Nada más. 
 

Sometido a votación el I Plan de Igualdad, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal de 
DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, se acuerda: 

 
1º.- Aprobar el I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2001-2012 de Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi. 
 
7º.- BASES PARA LA ADMISIÓN DE LOS ADQUIRENTES DE LA PROMOCIÓN DE 2 
VIVIENDAS A PRECIO TASADO EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 
El Sr. Alcalde expone que en las Bases hay cuatro aspectos importantes a destacar. 
 
Se van a adjudicar las siguientes viviendas: 
 
· 1 VIVIENDA A PRECIO TASADO, de 1 dormitorio, Tipo 4, en la UE-11, siendo su precio 

el que tengan las de V.P.O. en el momento de la firma del contrato incrementado en un 
20%. 

· 1 VIVIENDA A PRECIO TASADO, de 2 dormitorios, Tipo 3, en la UE-11, siendo su precio 
el que tengan las de V.P.O. en el momento de la firma del contrato incrementado en un 
20%. 

 
Y los requisitos que se van a exigir son los siguientes: 
 
· Carecer de vivienda. 
· Ingresos anuales inferiores a 33.100 euros. 
· Estar empadronado durante al menos un año antes de la fecha de aprobación de esta 

Bases. 
· Los interesados/as deberán formalizar la solicitud antes del día 15 de junio de 2010. 
 
El Sr. Alcalde finaliza su exposición señalando que el resto de los puntos son prácticamente 

calcados de las Bases anteriores. 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que desde la Izquierda Abertzale 

Independentista de Dulantzi y Egileta cuando salieron elegidos presentaron distintas mociones e 
iniciativas sobre la vivienda que fueron rechazadas, entre ellas la de impulsar la vivienda en alquiler 
con la creación de un parque de viviendas y la de realizar una encuesta sobre la necesidad de 
vivienda en el municipio. Siguen trabajando para intentar conseguir un cambio de actitud, tanto desde 
el PNV como desde el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Han visto la poca implicación de 
este Equipo de Gobierno con la problemática de la vivienda, así que, esperando un cambio en sus 
planteamientos van a optar por la abstención. Y quiere animarles a que si así lo desean puedan 
mantener una reunión y analizar entre ambos las necesidades y problemática de la vivienda en este 
municipio. 
 

Los señores y las señoras asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal D. Félix 
Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar las Bases para la admisión de los adquirentes de la promoción de 2 viviendas a 

precio tasado en el municipio de Alegría-Dulantzi, y que figuran como Anexo.  
 

ANEXO 
 
BASES PARA LA ADMISIÓN DE LOS ADQUIRENTES DE LA PROMOCIÓN DE 2 VIVIENDAS 
A PRECIO TASADO EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA-DULANTZI 
 
ANTECEDENTES 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a través de diversos convenios ha obtenido las siguientes 

viviendas: 
 
 1 VIVIENDA A PRECIO TASADO, de 1 dormitorio, Tipo 4, en la UE-11, siendo su precio el 

que tengan las de V.P.O. en el momento de la firma del contrato incrementado en un 20%. 
 1 VIVIENDA A PRECIO TASADO, de 2 dormitorios, Tipo 3, en la UE-11, siendo su precio 

el que tengan las de V.P.O. en el momento de la firma del contrato incrementado en un 
20%. 

 
PRIMERO.- CONDICIONES 

 
Podrán solicitar las viviendas a que se refiere el presente Pliego, aquellas personas físicas, 

individuales o integradas en unidades convivenciales existentes o futuras, en quienes concurran los 
siguientes requisitos: 
 

1.- CARENCIA DE VIVIENDA 
 
1.1. Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo durante los dos años 

inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de estas Bases, por parte de todos los miembros 
que formen la unidad convivencial para la que solicita la vivienda y continuar en dicha situación de 
carencia hasta el momento que se formalice la adjudicación de estas viviendas y hasta el momento de 
elevar a escritura pública la compra-venta. 

 
1.2. No haber sido adjudicatario de otra vivienda de protección oficial o a precio tasado del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi o la firma de un contrato privado de compraventa en los dos años 
anteriores a la aprobación de estas bases, salvo las renuncias por motivos de carencia de recursos 
económicos. Esta causa deberá ser acreditada mediante declaración jurada del interesado en la que 
justifique pormenorizadamente el motivo, y a la que deberá acompañar la denegación de la entidad 
bancaria del préstamo hipotecario o el justificante de haber cambiado su situación laboral desde la 
adjudicación de la vivienda. 

  
2.- INGRESOS 
 
a) Para acceder a las viviendas, haber obtenido durante el año 2008 unos ingresos 

ponderados anuales inferiores a 33.100 euros. 
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b) Procedencia de los ingresos:  
 

 Para poder considerar cumplido el requisito de ingresos se exigirá que al menos un 
90% de los mismos procedan de rendimientos de trabajo, y/o rendimiento de 
actividades económicas, profesionales y artísticas y/o becas. 

 
c) Ingresos Computables:  
 

 Para personas con obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en el País Vasco y aquellas que sin tener obligación la hayan 
realizado, se computarán las Bases Imponibles, general y de ahorro, de la declaración 
o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas correspondiente 
más las bonificaciones aplicadas a los rendimientos de trabajo y, en su caso, las 
posibles rentas exentas, computadas conforme a lo establecido en el apartado 
siguiente. 

 Se tendrán en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aquellas 
personas que formen parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de la 
vivienda de protección pública. 

 La cuantía de la base o bases imponibles correspondientes al año 2008, acreditadas 
por la unidad convivencial.  

 Respecto de las solicitudes en las que no consten la base o bases imponibles porque 
no exista obligación de realizar la declaración del IRPF, se tomará en cuenta el 95% 
de los ingresos brutos acreditados por todos los conceptos para determinar los 
ingresos ponderados de rentas exentas del IRPF: 
 En el caso de trabajadores por cuenta ajena y de perceptores de la prestación de 

desempleo, se considerará como base-imponible el 95% de los ingresos brutos 
acreditados por todos los conceptos, mediante certificados oficiales por 
retenciones de IRPF. 

 En el supuesto de pensionistas y de perceptores del subsidio de desempleo, se 
considerará como base imponible el 100% de los ingresos brutos acreditados por 
todos los conceptos. 

 
d) Elementos a ponderar: 
 

 Ingresos de acuerdo con lo señalado en el punto c). 
 Número de miembros de la unidad convivencial que haya de fijar su residencia en la 

vivienda. 
 Número de miembros de la unidad convivencial que generen los ingresos aportando, 

al menos, el 20% de los mismos. 
 
e) La ponderación de los ingresos de la unidad convivencial se efectuará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
 

IP = IC x N x A, siendo: 
 
 IP: Cuantía de los ingresos ponderados. 
 IC: Ingresos computables, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de este 

Decreto. 
 N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad 

convivencial. 
 A: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad 

convivencial que aporten al menos el 20% de los ingresos. 
 
f) Los coeficientes de ponderación serán los siguientes: 
 

N 
 
1 miembro: 1,00 
 
2 miembros: 0,95 
 
3 miembros: 0,90 
 
4 miembros: 0,85 
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5 miembros: 0,75 
 
6 miembros: 0,65 
 
7 miembros: 0,55 
 
Más de 7: 0,50 
 
A 
 
1 perceptor: 1,00 
 
2 perceptores: 0,90 
 
3 o más perceptores: 0,85 

 
3.- RESIDENCIA 
 
Residir en el municipio de Alegría-Dulantzi, ininterrumpidamente, desde, al menos, un año 

antes de la fecha de la aprobación de estas Bases, conforme a lo que establece el artículo 2.2) del 
Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas 
financieras en materia de vivienda y suelo. 

 
SEGUNDO.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
1.- CARENCIA DE VIVIENDA 
 
1.1. La carencia de vivienda se acreditará mediante, al menos, certificación negativa de bienes 

inmuebles expedida por la Hacienda Foral de Álava y/o por cualquier otro medio que se considere 
necesario. 

 
1.2. El cumplimiento de las condiciones en el punto 1º del apartado 1º se someterá 

nuevamente a comprobaciones una vez sorteadas las viviendas y con anterioridad a la firma de los 
contratos correspondientes y antes de firmar las escrituras de compraventa. No se otorgará dicho 
visado, y, por tanto, no podrán resultar adjudicatarios quienes durante el tiempo transcurrido entre la 
solicitud de vivienda y su adjudicación no hayan continuado en la situación de carencia de vivienda en 
dicho punto. 

 
No obstante, no serán excluidas las solicitudes de quienes siendo titulares de viviendas en 

propiedad, derecho de superficie o usufructo en el municipio o alguno de los miembros de la unidad 
covivencial se halla en alguno de los supuestos regulados en la Orden 16 de abril de 2008 del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales sobre circunstancias de necesidad de vivienda. 

 
Los titulares de viviendas recogidas en el párrafo anterior. Deberán poner a disposición del 

Ayuntamiento sus viviendas conforme al artículo 4 de la Ordenanza anterior. 
 
2.- INGRESOS 
 
Los ingresos económicos se acreditarán mediante aportación de fotocopia compulsada de la 

declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
período impositivo de 2008, o bien, certificado de la Hacienda Foral de no haberse efectuado dicha 
declaración, en el supuesto de que no estuviesen obligados a presentarla. 

 
En este último supuesto, además, deberá ser presentada la siguiente documentación: 
 
a) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena, aportarán certificado de Vida Laboral 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las nóminas o certificados de 
empresas correspondientes a los periodos trabajados, ajustados a los requisitos de la reglamentación 
laboral vigente y correspondiente a 2008. 

 
b) Si los solicitantes se encontraran en situación de desempleo, aportarán certificación 

expedida por el Instituto Nacional de Empleo, acreditativa de las prestaciones recibidas durante 2008. 
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En todo caso, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá solicitar cualquier otra documentación 
complementaria que entienda necesaria, requerimiento que deberá ser cumplido por el interesado en 
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de su notificación y, en el caso en que 
transcurra el plazo sin ser cumplimentado se procederá a la exclusión automática y definitiva de la 
solicitud. 

 
3.- RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO 
 
La residencia se acreditará mediante certificado de empadronamiento en el que se especifique 

el número de años de residencia, y deberá  mantenerse hasta la firma de la escritura.  
 
No serán excluidas las solicitudes de quienes no acreditando el requisito de la residencia, 

tengan una vinculación laboral con el municipio, con una antigüedad de 5 años. 
 
TERCERO.- SOLICITUDES 
 
1.- Los interesados deberán formalizar su solicitud de vivienda en las Oficinas Municipales del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi hasta las 14 horas del día 15 de junio de 2010. 
 
Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial que se facilitará por el Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi, acompañándose, en todo caso, la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos en el presente Pliego. 

 
2.- Los solicitantes, o miembros de las unidades convivenciales en que aquellos se integran, no 

podrán formar parte simultáneamente de dos o más unidades convivenciales. En el caso de que así 
ocurriera, se habrá de optar por una única unidad convivencial. 

 
3.- Los solicitantes tendrán que hacer constar en la solicitud el tipo de vivienda a la que opta. 
 
CUARTO.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 
1.- Por Resolución de la Alcaldía, previo informe favorable de la Comisión Informativa, 

practicadas las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de las circunstancias alegadas en las 
solicitudes, se aprobarán las listas de admitidos y excluidos. 

 
Las listas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.  
 
Aquellas personas que hubieran presentado solicitud podrán interponer contra la resolución 

administrativa aprobatoria de las listas, durante el plazo de un mes contado a partir de su publicación, 
alegaciones. 

 
2.- Resueltas las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi elaborará las 

listas definitivas de admitidos y excluidos del procedimiento, firmes en vía administrativa, contra las 
que podrán interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, siendo potestativa la 
interposición del recurso de reposición en el plazo de un mes. Estas listas se publicarán de igual forma 
a la prevista en el párrafo anterior. 

 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN 
 
1.- La selección de las personas adjudicatarias de las viviendas se realizará mediante sorteo 

efectuado ante la Secretaria del Ayuntamiento en la fecha y lugar que señalará el Alcalde. 
 
El sorteo se realizará de la siguiente forma: 
 
a) El primer sorteo se realizará entre los solicitantes que lleven empadronados al menos 5 

años en Alegría-Dulantzi. El sorteo se realizará sacando simultáneamente un número que 
indique la persona y un número que indique la vivienda que se adjudica. 

b) Si no se hubiesen adjudicado las viviendas se realizará un sorteo entre los solicitantes que 
lleven 4 años empadronados en Alegría-Dulantzi. 

c) Si no se hubiesen adjudicado las viviendas se realizará un sorteo entre los solicitantes que 
lleven 3 años empadronados en Alegría-Dulantzi. 

d) Si no se hubiesen adjudicado las viviendas se realizará un sorteo entre los solicitantes que 
lleven 2 años empadronados en Alegría-Dulantzi. 
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e) Si no se hubiesen adjudicado las viviendas se realizará un sorteo entre los solicitantes que 
lleven 1 años empadronados en Alegría-Dulantzi. 

f) Si no se hubiesen adjudicado las viviendas, se realizará un sorteo con los solicitantes que 
tengan una vinculación laboral con el Municipio de 5 años 

 
Con los solicitantes que no hubiesen resultado adjudicatarios se realizará una lista de espera 

por el orden en que sean sacados, comenzando por los que lleven 5 años, luego por los que lleven 4 
años, luego por los que lleven 3 años, luego por los que lleven 2 años y por último por los que lleven 1 
año. 

 
Las listas de espera no serán públicas y quedarán bajo custodia de la Secretaría del 

Ayuntamiento, estas listas estarán vigentes para las viviendas que sean objeto de este sorteo hasta 
que se firmen todas las escrituras que sean objeto de adjudicación, y servirá para la adjudicación de 
viviendas que pudieran quedar vacantes en la promoción, por renuncia o baja por cualquier causa de 
alguno de los iniciales adjudicatarios. 

 
Esta lista también servirá para adjudicar viviendas protegidas, que pudieran recibirse bien por 

quedar vacantes de otras promociones, o que a través de Convenios Urbanísticos puede el 
Ayuntamiento seleccionar los adjudicatarios, en este caso las listas tienen una vigencia de 3 años o 
hasta que se celebre un nuevo sorteo de viviendas de similares características y se obtenga una lista 
de reserva. 

 
SEXTO.- TITULARIDAD DE LOS CONTRATOS 
 
1.- Las personas unidas por matrimonio o inscritas como pareja en el Registro de Parejas de 

Hecho deberá ser de titularidad compartida. En el caso de acceso en compra, el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos, deberá ser el mismo, salvo que el régimen económico del 
matrimonio o de la pareja de hecho inscrita, fuera el de separación de bienes, en cuyo caso, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos en la titularidad de la vivienda, podrá ser distinto. 

 
2.- Todos los demás miembros de la unidad convivencial mayores de edad que accedan en 

compra a una vivienda de protección pública, deberán ser titulares de la misma, con idéntica 
participación, excepto cuando estén unidos por una relación de parentesco por consanguinidad en 
línea recta. 

 
3.- Las viviendas adaptadas a personas con discapacidad, deberán ser adquiridas en 

propiedad exclusiva o en cotitularidad, o arrendadas, bien a título individual o compartido, por 
personas discapacitadas de movilidad reducida permanente o por personas que tengan a su cargo por 
patria potestad o tutela una persona discapacitada de movilidad reducida o permanente. 

 
4.- En el supuesto de pareja de hecho que tras la adjudicación no mantengan la condición de 

pareja, y en orden a determinar a cuál de los dos miembros de la misma se le adjudique 
definitivamente la vivienda, se establecen las siguientes reglas, para el caso de que no exista 
sentencia judicial firme que disponga sobre la utilización del domicilio familiar: 

 
a) Si los dos miembros de la pareja cumplen separadamente los requisitos exigidos para la 

concreta adjudicación, se adjudicará a aquél a quien ellos acuerden y en defecto de 
acuerdo, la adjudicación quedará sin efecto. Se presume que no existe acuerdo, cuando 
transcurrido el plazo concedido para su acreditación, no se hubiese comunicado a la 
Administración, la existencia del mismo. 

b) Si solo una de las personas de la pareja disuelta cumple los requisitos, la vivienda se 
adjudicará definitivamente a nombre de la persona que cumpla dichos requisitos.  

 
5.- En el supuesto de matrimonios que tras la adjudicación se hayan separado o divorciado 

habiendo recaído sentencia judicial firme se estará a lo que en ella se disponga. 
 
SÉPTIMO.- CONDICIONES DE ADQUISICIÓN 
 
a) La vivienda deberá destinarse a domicilio habitual y permanente del adquirente o de la 

unidad convivencial y ocuparla en el plazo de tres meses.  
 
A estos efectos, se entenderá por domicilio habitual y permanente aquel que satisfaga de 

manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de sus ocupantes, y que además, se trate del 
domicilio legal, por ser el lugar de ejercicio de derechos y de cumplimiento de obligaciones. 
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En los supuestos de adjudicación de viviendas a futuras unidades convivenciales o de 
incorporación de nuevos miembros al núcleo convivencial preexistente, las solicitudes habrán de 
formalizar compromiso de constituir el núcleo convivencial de forma permanente en plazo no superior 
a 6 meses desde la entrega de la vivienda terminada, y deberá comprobarse que cumple las 
condiciones de los ingresos y la carencia de la vivienda. 

 
b) Estas viviendas están sujetas respecto a la venta a todas las limitaciones que en cada 

momento establezca el Gobierno Vasco para las Viviendas de Protección Oficial 
 
c) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tendrá el Derecho de Preferente Adquisición que el 

Gobierno Vasco tiene sobre las Viviendas de Protección Oficial, siendo el precio de venta de las 
mismas el que en cada momento establezca el Gobierno Vasco para las Viviendas de Protección 
Oficial, más el incremento de un 20%. 

 
d) Se deberán consignar expresamente en los contratos de compraventa o en los documentos 

de adjudicación de las viviendas que en la transmisión de las mismas el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi tiene el derecho de preferente adquisición, que se realizará de la siguiente forma: 

 
1.- Ejercicio del Derecho de Tanteo 
 
Los adquirentes de estas viviendas y sus anejos deberán notificar fehacientemente al 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que han concertado su transmisión, debiendo contener dicha 
notificación: 

 
a) Identidad de las partes que han concertado la transmisión. 
 
b) Título e inscripción a favor de quien ostente la propiedad. 
 
c) Precio de la vivienda y de los anejos objeto de la transmisión acordada. 
 
d) Condiciones de pago del precio. 
 
e) Cargos o condiciones resolutorias o suspensivas. 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el plazo de 30 días siguientes en la notificación 

completa y fehaciente de la transmisión acordada deberá hacer uso de este derecho por Decreto de la 
Alcaldía, regulándose dicho ejercicio conforme a lo establecido por el Gobierno Vasco para las 
viviendas de protección oficial en cada momento. 

 
2.- El ejercicio del Derecho de Retracto 
 
En caso de falta de notificación del transmitente, o cuando sea defectuoso o incompleto, 

habiéndose producido la transmisión notificada antes de la caducidad del derecho de tanteo o 
habiéndose realizado la transmisión en condiciones distintas a las notificadas, el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi podrá ejercer el derecho de retracto mediante Decreto de la Alcaldía.  

 
El plazo para el ejercicio de este derecho será de 60 días naturales, contados desde el 

siguiente a la notificación que el adquirente deberá hacer en todo caso al Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi de las condiciones esenciales en que se efectuó la transmisión, mediante entrega fehaciente 
de copia de la escritura pública correspondiente. 

 
En caso de incumplimiento del deber de notificación de la transmisión por parte del 

transmitente, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá hacer uso del Derecho de Retracto dentro del 
plazo de 60 días, a contar desde que el Ayuntamiento tuviese conocimiento por cualquier medio de la 
realidad de la transmisión, en las condiciones previstas en el párrafo anterior. 

 
El ejercicio de este derecho se regulará conforme a lo establecido por el Gobierno Vasco para 

las viviendas de protección oficial. 
 
3.- Con carácter previo al otorgamiento de cualquier escritura pública por la que se transmita 

inter vivos la propiedad de estas viviendas y sus anejos, tanto en primera como en segunda o 
sucesivas transmisiones, o se constituya o transmita un derecho de superficie o cualquier otro derecho 
real sobre las viviendas o los anejos, a excepción del derecho de hipoteca, deberá presentarse el 
correspondiente documento privado para su visado en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi recayendo 
la obligación de su presentación en el transmitente de las viviendas o el propietario que constituya el 
derecho de superficie o cualquier otro derecho real, a excepción del derecho real de hipoteca. 
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Esta obligación se extenderá a los supuestos de extinción o disolución de la comunidad de 
bienes sobre la cosa común y la aportación a la sociedad de gananciales o régimen de comunicación 
foral. 

 
Asimismo, esta obligación se extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se 

enajenen o arrienden a adquirentes de viviendas de protección oficial situadas en el mismo edificio, 
unidad edificatoria o promoción. 

 
OCTAVO.- INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
 
Los adjudicatarios vendrán obligados al cumplimiento de los plazos y condiciones de pago 

establecidos por el promotor para el perfeccionamiento y formalización de la adjudicación. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones incluso el empadronamiento a que se 

refiere el presente Pliego, la normativa general de viviendas de protección oficial o sociales, o las 
condiciones de pago establecidas por el promotor dará lugar a la rescisión del contrato y nueva 
adjudicación de la vivienda entre las solicitudes integrantes de la lista de espera. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no contemplado en estas Bases y con las dudas que se puedan generar en su 

interpretación se estará a lo dispuesto en el Decreto 39/2008 sobre el Régimen Jurídico de Viviendas 
de Protección Oficial y Medidas Financieras en materia de Vivienda y Suelo y las Normas de 
Desarrollo. 
 

8º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE 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 
 
El Sr. Alcalde explica que este punto se refiere a la vivienda sita en calle Ibaiondo nº 1. 
 
La Secretaria interviene para aclarar que no es una vivienda, es un almacén y un terreno. 
 
El Sr. Alcalde continúa su exposición señalando que el informe del Arquitecto Asesor dice lo 

siguiente: 
 
“Valor para la edificación y el suelo de soporte de la misma correspondiente con la referencia 
catastral 1-1080-2-1 adecuado a la nueva superficie catastral: 
 
Valor del Suelo: 32.340,55 euros 
Valor Construcción: 1.054,74 euros 
Valor Catastral: 33.395,29 euros 
 
Valor para el espacio libre de parcela a expropiar correspondiente con un porcentaje del 
70,68% de la referencia catastral 1-1080-1-9: 
 
Valor del Suelo: 615,62 euros 
Valor Construcción: ----- 
Valor Catastral: 615,62 euros” 
 
El Sr. Alcalde concluye su explicación manifestando que éste es el informe del Arquitecto 

municipal en cuanto a la valoración de la expropiación del solar y del almacén. 
 
La Secretaria insiste, no es un solar, es un espacio libre que tiene agotada la edificabilidad. 
 
La Secretaria pasa a explicar el procedimiento. Todos/as saben que hubo una aprobación 

inicial y que el particular alegó que lo que se le expropiaba fuera de ordenación le iba a suponer que 
se dejaban unas partes de terreno inservibles y que lo que quiere es que se le expropie toda la 
parcela, es decir, en el pabellón quedaba una esquinita que no tenía ningún uso y en el terreno 
también, quedaba un trocito de terreno que tampoco tenía uso. Lo que se hace ahora es aprobar la 
alegación del particular y se le expropia toda la parcela catastral. Ahora procede aprobar la valoración 
y se abre un plazo para que el particular presente su propuesta de valoración, para ver si se llega a un 
mutuo acuerdo en el precio. Si no hay mutuo acuerdo, se mandará el expediente al Jurado Territorial 
de Expropiación. Pero ahora es el particular el que tiene que hacer su valoración, luego informará el 
Técnico y se traerá a una Comisión. Éste es el procedimiento. 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 
postura. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería decir que no entiende muy 

bien el mecanismo. ¿Tienen que aprobar ahora esta valoración? Porque no es una valoración 
definitiva, ya que si falta la alegación del propietario esta valoración puede variar. 

 
La Secretaria señala que la valoración puede variar. Generalmente las valoraciones suelen 

luego variarse. La administración hace una valoración, la catastral, que es la que tenemos ahora, y el 
particular presentará una contravaloración y luego el Ayuntamiento puede solicitar otra valoración 
intermedia. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Hasta llegar a un acuerdo? 
 
La Secretaria responde que sí. En realidad ahora el acuerdo importante no es el del precio 

porque ése tiene como otra fase, sino es el de los bienes que expropiamos. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Se ha estimado en su totalidad la alegación que hizo el 

propietario sobre los terrenos? 
 
La Secretaria aclara que sí se ha estimado. Se le expropia el borde, el espacio público y la 

parte de huerta que le corresponde al propietario. Se le expropia todo. Es lo que ha querido el 
propietario. La valoración ahora es de 33.395,29 euros, es el valor catastral, y es una cifra simbólica 
que la administración le da para empezar a negociar. 

 
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, de fecha 13 de marzo de 2010 e igualmente se concedió un plazo de audiencia a los 
interesados. 

 
Visto que según consta en el certificado de Secretaría de fecha 6 de abril de 2010, en el 

período de información pública fueron presentadas las alegaciones siguientes: D. JOSÉ SUÁREZ 
SANTISO, SOLICITANDO QUE SE LE EXPROPIE TODA LA PARCELA CATASTRAL. 

 
Visto que se solicitó informe de los Servicios Técnicos Municipales con las siguientes 

conclusiones: QUE SE DEBE ESTIMAR LA ALEGACIÓN DE QUE SE EXPROPIE A D. JOSÉ 
SUÁREZ SANTISO TODA LA PARCELA POR QUEDAR RESTOS INSERVIBLES. 

 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal D. Félix 

Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 
 

PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por D. JOSÉ SUÁREZ SANTISO en relación 
con el expediente de expropiación, por los motivos expresados en el informe técnico de fecha 14 de 
abril de 2010, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente 
Acuerdo, en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe. 

 
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.  
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 Situación jurídica: Libre de Cargas.  
 Tipo de afección: Propiedad. 
 Valoración: 34.266,29 euros. 

 
CUARTO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por 

incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa. 
 
QUINTO.- Publicar el Acuerdo del Pleno durante un plazo de quince días en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, en el BOTHA y en el periódico Diario de Noticias de Álava, con 
notificación personal a los interesados; invitándose a los mismos para que propongan un precio que 
propicie la adquisición por mutuo acuerdo, en el plazo de 20 días. 

 
9º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
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: 
 
Decreto de fecha 12 de abril de 2010: “Adjudicando provisionalmente el contrato de servicios 

de SIEGA Y OTROS TRABAJOS EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO a la empresa 
BARETXANDI, S.L. por el precio de 60.409,38 € y 9.665,50 € correspondientes al Impuesto de Valor 
Añadido, por los dos años de contratación”. Su Grupo siempre pregunta lo mismo, pero quisieran 
saber si se han pedido tres presupuestos. 

 
La Secretaria aclara que se han pedido cuatro ofertas, pero solamente se han presentado tres. 
 
Decreto de fecha 12 de abril de 2010: “Imponiendo a TALLERES DULANTZI, S. C. una MULTA 

COERCITIVA de 600 EUROS por el incumplimiento de la Resolución de fecha 23 de febrero de 2010 
(SE LE EXIGÍA EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE UN MES DE DOS DE LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS IMPUESTAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE CALDERERÍA - 
TALLER DE SOLDADURA A EMPLAZAR EN LA CALLE MANISITU Nº 11 - A DE ALEGRÍA-
DULANTZI)”. Quisiera saber qué medidas correctoras se le han impuesto. 

 
La Secretaria explica que se le había solicitado presentar la documentación, y se le ha 

requerido no sabe cuántas veces. 
 
El mismo Concejal comenta que es cierto lo que dice la Secretaria, porque cree recordar que 

Decretos de este tipo, para la misma empresa, ha habido varios. 
 
La Secretaria aclara que pasa el tiempo sin presentar la documentación exigida y cuando se les 

impone la multa reaccionan, y dicen que ya le habían dicho al Ayuntamiento qué problemas tenían o 
qué problemas no tenían. 

 
Decreto de fecha 12 de mayo de 2010: “Remitiendo a Dª D. R. D. S. el CERTIFICADO DE 

HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE ERROTA BIDEA Nº 12 DE ALEGRÍA-
DULANTZI a efectos de la REAGRUPACIÓN FAMILIAR, emitido por el Aparejador municipal”.Quisiera 
saber a qué se refiere este Decreto, porque no sabe qué significa el concepto de “agrupación familiar”. 

 
La Secretaria explica que cuando se solicitan las reagrupaciones familiares les exigen que 

tengan un domicilio que reúna unas determinada condiciones para acoger a los que vienen. Cuando 
viene un particular el Ayuntamiento comprueba cuántos están empadronados en esa vivienda, y el 
Aparejador hace una inspección y emite un informe. Dependiendo del tamaño del piso pueden estar 
empadronadas un número mayor o menor de personas, el Ayuntamiento está empadronando hasta un 
número máximo de nueve personas. Pero tampoco existe una norma. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Entonces, eso depende de los metros cuadrados del piso? 
 
La Secretaria responde que depende del número de habitaciones. 

 
Decreto de fecha 20 de abril de 2010: “Llevando a cabo el servicio de CURSOS DE 

FORMACIÓN DE EUSKERA PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-
DULANTZI mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista EMUN LANA 
EUSKALDUNTZEKO KOOPERATIBA, con C.I.F. nº F-205794540, por un importe de 4.318,60 € y 0 € 
de IVA”. Quisiera saber si se suele pedir presupuesto para la adjudicación de este tipo de servicios. 

 
La Secretaria aclara que se han pedido tres presupuestos, pero solamente se han presentado 

dos ofertas. 
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Decretos de fecha 21 de abril de 2010:  
 
“Autorizando a D. A. F. DE L. B., la RESERVA DE VÍA PÚBLICA en la calle NUESTRA 

SEÑORA DE AIALA nº 7 de ALEGRÍA, en una extensión de 3,30 metros lineales.” 
 
“Autorizando a D. P. Á. A. F. DE R., la RESERVA DE VÍA PÚBLICA en la calle SAN MARTÍN nº 

7 de ALEGRÍA, en una extensión de 2.84 metros lineales.” 
 
Quisiera saber si se están refiriendo a los vados. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería comentar que ha localizado 

los errores que había en el Acta de la Sesión del Pleno anterior. En las páginas 57 y 59, en las 
intervenciones, se confunde la del Portavoz del Partido Socialista con la suya. En la página 57 debería 
poner: “el Portavoz de DTI/AIA”. Y luego en la página 59, donde pone: “el Portavoz de DTI/AIA”, 
debería poner: “el Portavoz de PSE-EE”. Ha sido un poco lío, porque la intervención del Partido 
Socialista debería haber sido antes. 

 
La Secretaria manifiesta que ha habido un error en la trascripción. 
 
SOLICITUD PARA TRATAR MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA CON CARÁCTER 
URGENTE 
 
MOCIÓN EN DEFENSA DEL TÉRMINO EUSKAL HERRIA 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que el pasado 19 de marzo vieron 

cómo se unieron las fuerzas españolistas en el Parlamento Vasco para intentar eliminar el término de 
Euskal Herria. Por mucho que moleste al PSOE, PSE, PP y UPyD, ellos saben muy bien que Euskal 
Herria existe. Es hora de que los Ayuntamientos de Euskal Herria se pronuncien ante este intento de 
los partidos españoles y salgan en defensa de nuestro país, Euskal Herria. Por lo aquí expuesto 
presentan la moción por vía de urgencia para que pueda ser debatida en esta sala de Plenos. 
 

Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:  
 
A favor: 4 votos de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE JON ANZA 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que el pasado día 17 de abril, 5.000 

personas exigieron en una manifestación la verdad sobre Jon Anza en Donibane Loitzune. Una 
manifestación en la que se exigió a la policía francesa la aclaración de toda la verdad y que ésta la 
den a conocer públicamente. La moción que están presentando por urgencia muestra la preocupación 
que hay en Euskal Herria, tanto en Hegoalde como en Iparralde por la desaparición y lo sucedido a 
Jon Anza. Y se solicita aclarar todos los aspectos oscuros concernientes a la muerte de Jon Anza, y la 
solución a un problema político que vivimos en Euskal Herria por medio del diálogo. Por lo aquí 
expuesto, presentan la moción por vía de urgencia para que pueda ser debatida y votada en esta sala 
de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
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MOCIÓN SOLIDARIZÁNDOSE CON LA MATANZA DE OBREROS OCURRIDA EL 3 DE 
MARZO DE 1976 EN GASTEIZ 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que este año se ha cumplido el 34 

aniversario de la matanza de obreros ocurrida el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Son hechos que no 
podemos olvidar, ya que todavía están sin juzgar los responsables de estos sucesos. Es impensable 
que Partidos como el PNV o el PSE-EE se nieguen a debatir esta moción de apoyo a los y las 
trabajadoras que sufrieron la actuación de la policía hace 34 años. Por lo aquí expuesto, presentan 
esta moción por vía de urgencia, para que sea debatida y votada en esta sala de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLIDARIZÁNDOSE CON EL PUEBLO PALESTINO 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone a principios del año 2009 Israel 

llevó a cabo un bombardeo sistemático de Gaza. Fue un castigo para el conjunto de la población de 
Gaza. Esta moción sobre el ataque israelita a los territorios palestinos fue presentada el 15 de enero 
de 2009. 1.434 gazatíes fueron asesinados, de ellos, 960 eran civiles, 288 niños y niñas. 5.303 
palestinos y palestinas fueron heridos, de ellos, 1.606 eran menores. Unas 11.000 casas fueron total o 
parcialmente demolidas. Más de 50 centros sanitarios y ambulancias atacados. La universidad 
islámica y más de 35 escuelas fueron reducidas a escombros, incluida la escuela central de la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA). El almacén de la Central de la Agencias de 
Naciones Unidas para los Refugiados, que abastece al 80% de la población, fue bombardeado con 
fósforo blanco. El 60% de las tierras de cultivo fueron arrasadas. Las infraestructuras civiles 
destruidas.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que todo ello sin olvidar que el ataque se 

llevó a cabo sobre una población encerrada entre muros y alambradas, a la que se le impidió escapar 
de dichos ataques. Los ataques se efectuaron sobre una población ocupada a la que en base al 
artículo 55 de la Cuarta Convención de Ginebra, la potencia ocupante debería no sólo respetar sino 
también proteger, haciendo, en la práctica, todo lo contrario. Todo ello, a pesar de que los países 
firmantes de dicha Convención están obligados en base al artículo 146 a juzgar a los sospechosos de 
haber cometido graves violaciones de la Convención de Ginebra.  

 
El mismo Concejal concluye su explicación manifestando que este Equipo de Gobierno, sin 

ningún tipo de vergüenza, está intentando no debatir esta moción, mostrando así una posición 
favorable con el estado sionista de Israel. Es necesario que sus votantes y el resto del municipio 
sepan lo que piensan los Concejales del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP. ¿Apoyan Ustedes el estado 
sionista?. Aprueben la urgencia de esta moción y sean valientes de defender sus posiciones. Por lo 
aquí expuesto, vuelven a presentar esta moción para su aprobación por vía de urgencia, para que 
pueda así ser debatida y los votantes puedan saber lo que opinan sus Concejales y si están 
dispuestos a apoyar el boicot a Israel o no. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLICITANDO ENVIAR A LA FISCALÍA LA ACTUACIÓN DEL SR. ALCALDE 
RESPECTO A LOS TEMAS STS Y UE-5 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción se presentó el 12 

de febrero de 2009 y a día de hoy sigue sin poder debatirse en el Pleno. Existiendo tres informes en 
contra de autorizar a STS el uso del suelo no urbanizable para el almacenamiento de tubos, el 
Ayuntamiento permitió dicho uso. Es hora de debatir esta moción y que diga la Fiscalía si ha existido 
alguna irregularidad por parte del Ayuntamiento. Vuelven a presentar esta moción por vía de urgencia 
para que se envíe a la Fiscalía toda la documentación ya que es urgente que los y las vecinas de 
Dulantzi y Egileta conozcan si la actuación del Equipo de Gobierno fue correcta o no.  
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Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 1 voto del  Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 9 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD LABORAL 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que en el año 2008 se produjo una 

situación igual a la de hoy día con las mociones que presentó la Izquierda Abertzale de Dulantzi. En 
aquella época el señor Alcalde hablaba con este Concejal y pudieron solucionar el problema y tratar 
las mociones en el Pleno. Pero como ahora trabaja con el Partido Socialista Español y con el PP, los 
tres Grupos con sus 6 votos están impidiendo que estas mociones sean debatidas en el Pleno, con el 
único objetivo de silenciar y aplicar una censura a la izquierda abertzale. Esta forma de actuar suele 
contar con el apoyo de DTI/AIA. Esta moción que presentan aquí sobre el Día Internacional de la 
Seguridad Laboral, se presentó en el mes de abril de 2009. El año 2009 ha acabado con la vida de 84 
trabajadores y trabajadoras, 84 muertos por accidente laboral. Por este motivo la moción no pierde 
actualidad y hay que actuar contra la siniestrabilidad laboral.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición manifestando que la actitud del PSE-EE, PP, PNV y 

DTI/AIA es la de siempre, intentar impedir cualquier debate de las propuestas de la Izquierda 
Abertzale de Dulantzi e impedir así cualquier debate en el Pleno sobre la siniestralidad laboral y no 
pedir responsabilidades a los empresarios. No podemos olvidar que a nivel mundial, cada segundo se 
producen 10 accidentes laborales con una baja superior a tres días. Que cada 15 minutos se produce 
una muerte derivada de accidente de trabajo y en Hego Euskal Herria cada 4 minutos se produce un 
accidente de trabajo. Consideran que la muerte de 84 trabajadores y trabajadoras en Euskal Herria es 
lo suficientemente grave para debatir esta moción y ver qué piensan los distintos Grupos del 
Ayuntamiento. Por lo aquí expuesto, vuelven a presentar esta moción por la vía de urgencia para su 
aprobación. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA RED GRATUITA INALÁMBRICA DE 
ACCESO A INTERNET PARA TODOS LOS VECINOS DE DULANTZI Y EGILETA 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción la presentaron en 

el mes de abril. Su nombre ya lo dice todo. Y el motivo de la urgencia es porque están viendo cómo en 
el Ayuntamiento de Dulantzi reiteradamente se les rechaza las propuestas que presenta la Izquierda 
Abertzale, o se impide que se traiga al Pleno sus propuestas para impedir que se conozcan sus ideas. 
Y luego el PNV y el PSE-EE se apropian de ellas, como ha ocurrido con los kioscan, el parque de la 
tercera edad y la red gratuita inalámbrica. Estos hechos nos muestran que en el Ayuntamiento, tanto 
el PNV como el PSE-EE, son Grupos faltos de iniciativas e ideas y tienen que apropiarse de las que 
presenta la Izquierda Abertzale de Dulantzi. Estos hechos demuestran la necesidad de su presencia 
en el mismo Ayuntamiento. Aprovechan para solicitar al PNV que se separe del Partido Popular y del 
Partido Socialista y que permita que las mociones de la Izquierda Abertzale sean debatidas y votadas 
en el Pleno. Por lo aquí expuesto, presenta la moción por vía de urgencia para que pueda ser debatida 
y votada en esta sala de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
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MOCIÓN SOLICITANDO LA DISMINUCIÓN DE LA PARTIDA ECONÓMICA DESTINADA A 
SUELDOS Y DIETAS DEL ALCALDE Y DE LOS Y LAS CONCEJALES Y GRUPOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE DULANTZI 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción se presentó el 14 

de mayo. Estamos en época de crisis, el año pasado hubo crisis y éste todavía más, como dice el 
Teniente de Alcalde. Por lo tanto, esta moción todavía tiene más importancia. Es hora de que demos 
un ejemplo bajando el sueldo del Alcalde. No podemos olvidar que el gasto que genera el Alcalde en 
este Ayuntamiento hasta el año pasado era de 50.177,21 euros anuales, que con el apoyo del PSE-
EE y del PP ese gasto ha aumentado y ahora nos supone a los vecinos y vecinas de Dulantzi y Egileta   
50.610,16 euros anuales a partir del año 2010. No podemos olvidar que los Grupos Políticos que les 
están censurando tienen las siguientes aportaciones económicas: PNV, 5.523,12 euros; DTI/AIA, 
4.673,28 euros, PSE-EE, 4.673,28 euros y PP, 3.823,44 euros. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez interrumpe al Concejal para señalarle que se 

le ha olvidado el Grupo EA. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pide al Sr. Alcalde que cuando tenga la 

palabra no le interrumpan. 
 
El Sr. Alcalde ruega al resto de Concejales que hagan el favor de no molestar. Pide al Concejal 

que continúe con su exposición. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales agradece al Sr. Alcalde su deferencia. Las 

aportaciones a las que se ha referido anteriormente son anuales. Por el bien del municipio de Dulantzi 
presenta esta moción por vía de urgencia, y por el bien del municipio solicitan que se baje el sueldo 
del Alcalde y las aportaciones económicas de los Grupos Políticos, y que este dinero se destine al 
beneficio del municipio. Por lo aquí expuesto, presentan la moción por vía de urgencia para que pueda 
ser debatida y votada en esta sala de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 

 
MOCIÓN SOLICITANDO LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE TODA APORTACIÓN QUE 
TANTO LOS GRUPOS MUNICIPALES COMO LOS Y LAS CONCEJALES RECIBAN POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE DULANTZI 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción se presentó el 11 

de mayo de 2009. Desde la Izquierda Abertzale de Dulantzi siempre han creído que la mejor manera 
de trabajar de un Ayuntamiento es de cara a los habitantes del municipio. Por ello su propuesta de 
hacer que las Comisiones sean abiertas y sus peticiones al  PNV en las enmiendas a los presupuestos 
de la necesidad de la participación popular. Su forma de trabajar siempre ha tenido como prioridad 
que todas las mociones sean debatidas cara al pueblo en los Plenos municipales, y se encuentran con 
Partidos que quieren gobernar el Ayuntamiento desde una sala a puerta cerrada y hacer que los 
Plenos sean sólo una representación teatral. Ahora vuelven con esta iniciativa para que nuestras y 
nuestros convecinos conozcan públicamente las aportaciones que recibimos las Concejalas y los 
Concejales de Dulantzi, así como las aportaciones que se dan a los distintos Grupos aquí presentes. 
Viendo la necesidad de hacer públicos estos datos, para el buen conocimiento de los habitantes del 
municipio, presentan esta moción por vía de urgencia para que sea debatida y votada en esta sala de 
Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
 
 
 



 

 26

 
MOCIÓN DE EHGAM CONTRA LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR EL PAPA 
BENEDICTO XVI SOBRE LAS PROPIEDADES DEL PRESERVATIVO 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción la decidieron???? 

las y los Concejales el pasado 26 de noviembre de 209. Fue presentada por EHGAM. El pasado 1 de 
diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, VIH, día que nos recuerda que hay 
alrededor de 33 millones de personas en todo el mundo que viven con VIH. EHGAM presentó esta 
moción en los distintos Ayuntamientos de Euskal Herria. Es una moción sobre las declaraciones del 
Sumo Pontífice del Estado del Vaticano, el pasado 17 de marzo a su llegada a Yaounde, la capital de 
Camerún.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición manifestando que el Papa Benedicto XVI afirmó lo 

siguiente: “que no se puede superar el (SIDA/VIH) con la distribución del preservativo, al contrario 
aumenta el problema”. La urgencia de esta moción se debe a que la declaración de Benedicto XVI 
atenta contra la salud pública, cuando hoy día, aproximadamente 6,7 millones de personas que viven 
con el sida no tienen acceso al tratamiento de VIH. Consideran que como representantes elegidos por 
el pueblo no pueden callarse ni quedar indiferentes ante estas declaraciones. Por esto presentan por 
vía de urgencia esta moción para que los Concejales nos posicionemos ante estas declaraciones del 
Papa Benedicto XVI. Por lo aquí expuesto, presentan la moción por vía de urgencia para que pueda 
ser debatida y votada en esta sala de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los Concejales del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN “HACER MEMORIA, HACER JUSTICIA, DULANTZI UNA MUESTRA MÁS DE LA 
REPRESIÓN FRANQUISTA” 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que como todos y todas sabemos, 

Dulantzi, como el resto de Araba, tuvo que sufrir la represión franquista. Y con esta moción lo que 
quieren es tener un lugar físico para hacer memoria en el municipio. Era impensable que el PNV y el 
PSE-EE se opusieran a debatir una moción sobre la memoria histórica hasta que han visto en Dulantzi 
cómo molesta a estos Grupos mencionar este tema, y cómo el Alcalde mantiene placas franquistas en 
el municipio. Esperan un cambio de actitud del Sr. Alcalde y de su Partido, el PNV. Actitud que se 
solucionaría eliminando toda las placas franquistas del municipio y facilitando el debate y votación de 
esta moción, y evitar así el intento del PNV, PSE-EE y PP de silenciar las propuestas o mociones de la 
Izquierda Abertzale Independentista del municipio. Y lamentan la actitud de DTI/AIA. Esperan también 
un cambio en su actitud y pueda ser reconocido el valor de este Pleno como órgano mayor de debate 
y decisión. Por lo aquí expuesto presentan por vía de urgencia esta moción para que pueda ser 
debatida y votada en esta sala de Plenos. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.  
 
En contra: 6 votos de los Concejales del PNV, DTI/AIA, 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.- Según les comentó el Sr. Alcalde en el Pleno pasado, se había requerido a unos cuantos 

infractores, que habían cometido una serie de infracciones urbanísticas en la calle Mayor, la retirada 
de los elementos discordantes. Quisieran saber si las han quitado ya. 

 
El Sr. Alcalde aclara que algunos elementos discordantes se han quitado. 
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El mismo Concejal pregunta ¿Y los que no se han quitado? 
 
El Sr. Alcalde responde que están dentro del plazo. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Qué plazo se les había dado? 
 
La Secretaria informa que no se les ha notificado todavía. Se dijo que se estaba haciendo el 

informe y ahora se realizará la tramitación administrativa. 
 
El mismo Concejal manifiesta que él cree recordar que se les dijo que se les había notificado. 
 
La Secretaria indica que ella cree que no se dijo eso. Cree que se dijo que estaba pendiente de 

un informe. El informe está hecho, se ha preparado ya la documentación, pero el requerimiento no se 
ha notificado a los particulares. 

 
El Sr. Alcalde señala que él ha hablado con alguno de los infractores y algunos ya han retirado 

los elementos discordantes. 
 
La Secretaria precisa que oficialmente el requerimiento no está hecho. 
 
2ª.- Quisieran saber cómo está el tema de las puertas de los garajes de las calles Gasteiz 

Bidea y Larrainzar. 
 
El Sr. Alcalde aclara que casualmente mañana van a mandar el escrito para firmarlo, y van a 

cambiar todas las puertas. 
 
El mismo Concejal señala que han recibido alguna queja por parte de algún vecino. 
 
El Sr. Alcalde reitera, van a quitar esas puertas y las van a poner en otro sitio y van a poner 

una base. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Van a poner puertas que cumplan la legalidad? 
 
El Sr. Alcalde contesta que por supuesto. Solamente faltaba que no cumpliesen la legalidad. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria interviene para decir que él pidió el 

informe del Técnico que había dado el visto bueno, y no le ha llegado. 
 
El Sr. Alcalde comenta que no se preocupe el Concejal, porque el informe le llegará. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar comenta que sí llegará, pero 

cuando hayan cambiando las puertas. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1ª.- Quisiera saber por qué no se ha tratado hoy el Acta del día 15 de abril. 
 
La Secretaria aclara que no ha dado tiempo a hacerla. 
 
El mismo Concejal señala que no lo entiende, cuando en el Pleno pasado se trataron dos 

Actas, una del día 4 y otra del día 22. 
 
La Secretaria expone que es diferente, porque son de fecha 4 y 22 de abril, y la Sesión se 

celebró el día 12 de mayo. Esta vez ha habido una Sesión el 12 de mayo, otra Sesión el 15 de mayo y 
el Pleno se ha celebrado el día 3 de mayo. Son 15 días y ha habido una semana de fiesta por medio. 

 
2ª.- El pasado día 10, 18 y 22 de febrero solicitó diversos informes. Y mientras está esperando 

recibirlos el Sr. Alcalde le ha enviado un escrito en el que se le comunica que no se van a emitir esos 
informes porque no existe obligación legal. Quisiera saber si va a mantener esta forma de actuar 
contra la Izquierda Abertzale. 

 
El Sr. Alcalde puntualiza que no es contra la Izquierda Abertzale sino que se va a actuar de 

igual forma con cualquiera. Van a remitir la documentación que verdaderamente tienen la obligación 
de mandar. Y nada más. Van a tratar a todos por igual. No hay ningún revanchismo en contra de 
nadie. 
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El mismo Concejal pregunta ¿Qué quiere decir, que si un Concejal le pide un informe, como no 

tiene obligación de remitírselo, no se lo va a remitir?   
 
El Sr. Alcalde manifiesta que esa es la opinión del Concejal. Él no dice lo contrario. 
 
3ª.- El paro en el mes de marzo ha subido, hasta un total de 147 vecinos, de los cuales, 69 son 

hombres y 78 mujeres. Quisiera saber si el Ayuntamiento tiene algún plan para actuar contra el paro 
en el municipio. 

 
El Sr. Alcalde contesta que en estos momentos, no. 
 
4ª.- Han visto que el Equipo de Gobierno al famoso concierto que se ofrece los viernes de 

fiestas lo han incluido por un lado dentro de una actuación a nivel cultural y por otro dentro de una 
actuación a nivel del plan joven. Querían saber si el Ayuntamiento va a mantener la línea de estos 
últimos años trayendo a grupos punteros de música rock o tiene pensado bajar la calidad de estos 
conciertos. 

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

¿Qué quiere el Concejal que le conteste? Porque todos los días viene con lo mismo, en todos los 
Plenos habla de lo mismo, del concierto. ¿Qué problema tiene el Concejal con el concierto de los 
viernes? 

 
El mismo Concejal señala que sólo quiere que le diga si el Ayuntamiento va a mantener la 

calidad que tiene todos los años o tiene pensado bajar la calidad de los grupos del concierto. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que 

este Ayuntamiento va a hacer lo que la participación ciudadana decida en las reuniones que celebran, 
a las que el Concejal no asiste. Sin más, no va a contestar nada más. 

 
El mismo Concejal quiere señalar que lo que ha dicho el Concejal Delegado de Cultura, 

Juventud y Deportes de que no asiste a las reuniones de participación ciudadana es mentira, y 
cualquiera que vaya a esas reuniones sabe que es mentira. Por parte del Ayuntamiento van dos 
Técnicos más el Teniente de Alcalde, y que como Concejal sólo va éste que habla. Es cierto que a la 
última reunión este Concejal no pudo asistir. Y no pudo asistir simplemente porque tuvo una reunión 
con la plataforma contra la Red de Alta Tensión. Así de claro. Y no tiene ningún problema en 
decírselo. Y si no, hubiera asistido. Y lo que quiere es que le diga, ya que entre los pactos que tienen 
con el PSE-EE está el de las txoznas, si éstas van a cambiar de ubicación o van a volver a la calle 
Torrondoa.                                                                   

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

en esa reunión a la que el Concejal no pudo asistir acordaron la ubicación de las txoznas. ¿Quiere 
saber dónde van a ir? Van a ir detrás de la iglesia. Fue una decisión que se tomó entre todos los 
asistentes que estuvieron en la reunión. 

 
5ª.- En el artículo 94 del Real Decreto 2568/1936 de 28 de noviembre donde se aprueba el 

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, figuran entre 
otras cosas las siguientes: “quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar al Alcalde o 
Presidente que se conceda el turno por alusiones”. Por lo tanto, ruega al Sr. Alcalde que cuando haya 
una alusión y este Concejal quiera intervenir se le permita intervenir. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar contesta que eso será si este 

Alcalde lo cree oportuno. 
 
El mismo Concejal le quiere hacer una pregunta al Sr. Alcalde ¿el Concejal del Partido Popular 

es de su Partido, que le está indicando lo que tiene que decir? 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que hace lo mismo 

que el Concejal, cuando le sale de los cojones coge y habla. 
 
El Sr. Alcalde señala que van a ser respetuosos con la legalidad, y va a intentar que terminen 

de la mejor manera posible. Puede continuar el Concejal. 
 
El mismo Concejal manifiesta que quiere que el Concejal del Partido Popular le deje continuar.  
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6ª.- Han visto estos días cómo la Técnica de Cultura ha estado de vacaciones, y lo que quiere 
saber es si mientras esta persona ha estado de vacaciones alguien le ha sustituido en su puesto de 
trabajo. 

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

evidentemente no se le ha sustituido. 
 
El mismo Concejal quisiera que se le aclarase una duda que tiene. Si un Técnico del 

Ayuntamiento o si la Secretaria Interventora, por la causa que sea ya sea, bien por unas bajas o por 
unas vacaciones, no puede estar en el Ayuntamiento, ¿el Ayuntamiento tiene a alguien para que les 
sustituyan? 

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

por ejemplo, la Secretaria-Interventora es sustituida por la persona responsable de la oficina. Pero a 
los Técnicos no les sustituye nadie. 

 
El mismo Concejal comenta que esa forma de funcionar al final lo que va a originar es que en 

momentos puntuales el Ayuntamiento esté parado. 
 
El Sr. Alcalde expone que el Ayuntamiento funciona a las mil maravillas, con unos grandes 

profesionales, y no hay colas de espera. Lo dice por si queda alguna duda.  
 
El mismo Concejal señala que nadie está hablando sobre la profesionalidad de los 

trabajadores. Nadie está hablando de eso. 
 
El Sr. Alcalde explica que hay que respetar el calendario, hay un calendario que se ha firmado, 

y hay unos meses muy puntuales en los que hay muchas fiestas, pero todo el mundo tiene derecho a 
sus fiestas y a sus vacaciones. Y es verdad que en esos meses concretos se acumulan temas muy 
puntuales que no se pueden atender como es debido. Esta es la realidad pura y dura. 

 
El mismo Concejal manifiesta que todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones, eso nadie lo 

niega, pero también el Ayuntamiento tiene que suplir a esas personas, porque un Ayuntamiento no 
puede estar parado. 

 
El Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento no se para y no se va a suplir a nadie. Y si en algún 

momento puntual veríamos que hay una baja muy importante, que ojalá no haya nunca, tomarán las 
medidas oportunas. Pero el Ayuntamiento no se para. 

 
7ª.- El pasado día 23 los Concejales recibieron un documento sobre la ESO, un documento que 

se publicó el 20 de abril en las páginas del Parlamento, en el parlamentoeuskadi.net. En el documento 
se pueden leer unas preguntas que se le efectúan a la Consejera de Educación.  

 
La primera pregunta es: “¿tienen previsto iniciar la obra del Centro de Educación Secundaria 

en Dulantzi a lo largo del año 2010?” 
 
Contestación: “no se contempla el inicio de las obras del Centro de Educación Secundaria en 

Dulantzi a lo largo del 2010. Las acciones previstas en dicho municipio se centran durante el año 2010 
y 2011 en la construcción de un edificio para escuela infantil y la ampliación del CEP de Dulantzi.” 

 
La segunda pregunta es: “si la respuesta es favorable, ¿en qué fase se encuentra el proyecto 

de creación del Centro de Secundaria de Dulantzi, concretando si es posible la fecha de cada una de 
estas, de cada una de las fases del proyecto?” 

 
Contestación: “la evolución de la matrícula hace que sea prioritaria la intervención en 

educación infantil y primaria, para evitar que el alumno tenga que ubicarse en un prefabricado. La 
Educación Secundaria Obligatoria está garantizada en el IES Ekialdea de Gasteiz, centro que cuenta 
con espacio y aulas específicas para ofrecer una educación de calidad al alumno de esta etapa 
educativa.” 

 
El mismo Concejal continúa su intervención manifestando que ésas fueron las preguntas y las 

contestaciones. Lo que quisieran saber es si desde que tuvo conocimiento el Ayuntamiento de esto el 
Equipo de Gobierno ha efectuado algún movimiento. Si se ha puesto en contacto con la Consejera de 
Educación, si ha hablado con el AMPA, es decir, si ha habido algún tipo de movimiento por parte del 
Equipo de Gobierno. 
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El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez quería 
comentar que en la anterior Comisión a la que no pudo asistir el Concejal se trató este tema. Se les 
comunicó a los Concejales/as eso mismo que ha leído el Concejal, se les dijo que se les iba a pasar la 
información, que ya se ha pasado, y se dijo que el día 6 de mayo el Sr. Alcalde iba a tener una reunión 
con la Delegada de Educación. El Sr. Alcalde ha tenido ya la reunión con la Delegada de Educación y 
en esa reunión se acordó que este Equipo de Gobierno por lo menos intentaría tomar alguna iniciativa. 

 
El Sr. Alcalde explica que sí es cierto que el Centro de Secundaria no empieza a construirse en 

el año 2010. El Departamento de Educación tiene unas prioridades, entre las que se encuentra quitar 
en un plazo equis todos los prefabricados que existen en los colegios y que cuestan un dinero. En 
estos momentos lo que están haciendo es recoger documentación, y en primer lugar se ha hablado 
con la Delegación de Educación. Lo que sí les han trasmitido es que si el Ayuntamiento tiene idea de 
hacer en primaria una ampliación que les digamos dónde se va a hacer la ampliación. No obstante, el 
equipo técnico del Ayuntamiento va a hacer un pequeño informe acerca de cuál sería la mejor 
ubicación para realizar la ampliación teniendo en cuenta la normativa urbanística. Y una vez que 
tengan este informe quedarán con el Viceconsejero o Viceconsejera para cambiar impresiones tanto 
de la secundaria como de la ampliación de la primaria. Respecto al tema de la ampliación de la 
primaria, ya deberían ir analizando las posibles ubicaciones. Cuando el informe de los Técnicos esté 
hecho se traerá este tema a una Comisión para debatirlo entre todos/as. 

 
El mismo Concejal expone que el tema de la ESO es un tema que está en el pueblo y mucha 

gente está ilusionada. No saben cómo va a reaccionar cuando se entere de que no se va a construir la 
ESO. Habrá que buscar una forma de trabajar para entre todos los Grupos intentemos impulsar de 
alguna forma la ESO. 

 
8ª.- Estos días han visto cómo el PNV ha rechazado las propuestas de Red Eléctrica Española 

entre Vitoria y Castejón, tanto la que atraviesa la Montaña Alavesa como la que atraviesa la Llanada. 
Quieren hacer un llamamiento al PNV de Dulantzi para que se separe del PSE-EE y que se una a los 
Grupos que quieren parar este proyecto, porque lo que no podemos olvidar es que todavía Red 
Eléctrica Española está callada, que no ha dicho nada todavía, ni siquiera por dónde pasará.  

 
El Sr. Alcalde pregunta ¿Qué diría el Concejal si él pudiera comentar los ruegos que le gustaría 

hacer? 
 
El mismo Concejal pregunta al PNV ¿Por qué no vuelven al acuerdo del 6 de marzo, donde 

mostraban su oposición al proyecto de Línea 400? 
 
El Sr. Alcalde vuelve a decir al Concejal lo mismo. Si entramos en ese tira y afloja él le puede 

decir al Concejal lo que a él le gustaría que hiciese el Concejal. Y si se ponen de acuerdo en el tema 
igual ganarían los dos. 

 
9º.- Quisiera saber si este Ayuntamiento va a apoyar o colaborar de distintas formas con las 

plataformas contra la Red de Alta Tensión de Gasteiz-Castejón. 
 
El Sr. Alcalde aclara que este Ayuntamiento está colaborando tal como se decía en las 

mociones aprobadas. 
 

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

 
1ª.- Les han llegado numerosas quejas de vecinos de la calle Martinostea porque el 

Ayuntamiento ha realizado una serie de señalizaciones en el suelo y han inutilizado unos 
aparcamientos. Han colocado un bolardo de hormigón. Quisieran saber qué criterios técnicos se han 
utilizado para inutilizar estos cuatro aparcamientos en esta zona, que por cierto es bastante 
problemática a la hora de aparcar porque son numerosos los vecinos que viven allí. Quisieran saber 
por qué hay un trato de favor hacia ciertas viviendas que tienen incluso el frente del portal inutilizado 
para que no aparque ningún coche y les moleste. En definitiva, quisieran saber qué criterios técnicos 
se han utilizado para hacer esto. 

 
El Sr. Alcalde explica que hay dos huecos en la calle Martinostea que no tienen la longitud 

suficiente para aparcar un coche. Lo que se va a hacer es un aparcamiento de motos y bicis, en las 
dos zonas, porque un vehículo entorpece la salida de esos garajes. Se aprovechan esas dos zonas 
para aparcamiento de motos y bicis. Falta poner la señal para el aparcamiento de las motos. Y el 
bolardo se ha puesto de prueba porque en las viviendas de Martinostea hay un garaje que tiene un 
ascensor, y se están haciendo unas pruebas con los vehículos para ver si efectivamente poniendo un 
coche enfrente se puede girar para poder aparcar ahí. Y ese ha sido el motivo de que se haya puesto 
un bolardo. 
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El mismo Concejal señala que con un ascensor son muchísimo más estrechas las entradas. 
 
El Sr. Alcalde explica que por eso están haciendo pruebas con diferentes coches y han puesto 

un bolardo para que no aparque nadie. Y si ven que estando un coche aparcado ahí, no entra, 
tomarán alguna decisión. No sabe cuál será. Pero los vehículos tienen problemas para entrar a esa 
plaza. Y algunos vehículos entran y otros no entran, no sabe si es debido a la habilidad del conductor 
o al tamaño del coche. Pero no hay sitio para aparcar. 

 
El mismo Concejal indica que habrá vados en este pueblo con bastante menos espacio que en 

esa zona de la que están hablando. Que no diga que no entran los vehículos porque sí entran. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que no entran. 
 
El mismo Concejal manifiesta que el Alcalde, suponiendo que no entran, tendrá que 

explicárselo a los vecinos de la calle Martinostea. 
 
El Sr. Alcalde señala que a todos los vecinos que le han preguntado les ha explicado la 

situación, y le han preguntado unos cuantos. 
 
El mismo Concejal quería decir que el problema que tenemos aquí es que explicamos las 

cosas después y no antes. Primero hacemos las cosas y las explicamos después. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que han explicado las cosas ahora, antes y después. 
 
El mismo Concejal comenta que no cree que se haya eso así. 
 
2ª.- En el Pleno en el que se trataron los Presupuestos, su Grupo ya indicó, como viene 

indicando muchas veces, que el gasto corriente de este Ayuntamiento es demasiado elevado, que 
había que tomar medidas para minimizarlo. Y ven que estas medidas siguen sin tomarse. Medidas tan 
sencillas como la reducción de horas de calefacción en muchos edificios públicos, ya que incluso 
cuando no se utilizan está la calefacción a tope. Medidas como la instalación de sensores para que la 
luz no esté encendida todo el tiempo y simplemente funcione cuando alguien entra. Anota todo esto 
porque últimamente en el municipio ha habido temperaturas muy elevadas y ve que se sigue teniendo 
la calefacción encendida en los edificios públicos todo el día. En el polideportivo por ejemplo está la 
luz de los vestuarios encendida desde que se abre hasta que se cierra. Cosas sencillas de solucionar 
y que no queremos solucionar. Va a ser un pesado en este tema porque le parece muy importante y 
hasta que esto se solucione lo va a seguir comentando en los Plenos. No sabe qué intenciones tiene 
el Equipo de Gobierno, no sabe si esperar a que la auditoría esa famosa les dé la solución, no sabe 
qué pensar. Pero desde luego, cree que tienen que tomar cartas en el asunto. Porque lo que no 
podemos hacer es ir al polideportivo como hace dos semanas, que había una temperatura de 27 
grados en la calle, y estar en los vestuarios con 45 grados porque estaba la calefacción puesta. Luego 
ir al antiguo Consultorio Médico donde tenían una reunión y tener que ponerse en bañador porque allí 
no había quien aguantara. Este tipo de cosas, el Equipo de Gobierno tiene que anotarlas y 
solucionarlas. 

 
El Sr. Alcalde aclara que el Equipo de Gobierno este lo tiene totalmente amarrado. Las 

calefacciones están programas, otra cosa es que durante la semana hay un día que sale el sol pues 
es muy difícil ir y apagar la calefacción. Para eso la gente que vaya allí, si tiene calor ya sabe lo que 
tiene que hacer. Es decir, no pueden cambiar la programación de las calefacciones según la 
temperatura que hace en la calle, hoy si hace calor ponerle a 20 grados y mañana a 25. Hay una 
temperatura media, hay unos programadores, hay una programación diaria y semanal, para que los 
sábados y domingos no se encienda la calefacción. Está totalmente programado, y por supuesto es 
uno de los temas sobre los que ya están trabajando desde hace ya muchos meses. Y en relación con 
el tema de las luces encendidas, van a poner en marcha unos pulsadores que son muy sencillos para 
que en un tiempo de tres minutos se apaguen, ya les van a pasar unos presupuestos. Van a hacerlo 
en los sitios donde puedan hacerlo, porque en todos no se puede hacer. Es un plan de ahorro 
energético que cree que es importante. Y por supuesto, cuando detecten algo que consideren que se 
hace mal le complacería que se lo comenten para poder darle una solución. 

 
El mismo Concejal replica que el que una cosa esté programada no significa que esté bien 

programada. 
 
El Sr. Alcalde señala que está muy bien programada. Y han quitado horas de las 

programaciones, e incluso han tenido algún problema en el sentido de que cuando va la gente, tienen 
frío. Hay mujeres de asociaciones que dicen que hace frío, y hay otra gente que dice que hace calor. 
Es muy difícil acertar, a gusto de todos nunca llueve. Pero las calefacciones están programadas al 
mínimo, salvo algún error o avería del programador. 
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3ª.- En el Pleno del día 12 de abril, se le hicieron una serie de preguntas al Portavoz del PNV 
en relación con el presupuesto. Se comentó que los vecinos de Egileta habían pedido tanto ayuda 
logística como económica para su lucha contra la Red de Alta Tensión, y dicho Portavoz dijo que esa 
contestación se daría en el Pleno Extraordinario que solicitaron Eusko Alkartasuna, la Agrupación 
Independiente de Alegría y el Portavoz de la Izquierda Abertzale. Vieron que transcurrido ese Pleno 
Extraordinario no hizo ninguna mención al tema. Quisiera saber si es que simplemente han decidido 
que esto no sea así o es que simplemente se le olvidó. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que cree recordar que la pregunta 

que le hicieron era la siguiente: ¿De qué partida presupuestaria iba a salir? Pero no tiene ni idea de 
qué partida presupuestaria puede salir, pero que se van a pagar algunas cosas, sí. Que se les ha 
ayudado, también. Que se les ha hecho fotocopias, también. Pero no sabe de qué partida va a salir 
dicha ayuda. 

 
La Secretaria quería señalar que no sabe ni de qué cantidades se está hablando. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que de momento se les está 

ayudando en lo que les piden. Sería hablar con ellos y que lo comenten. 
 
El mismo Concejal simplemente quería corroborar que el compromiso era firme. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que el compromiso es firme. 
 
El mismo Concejal manifiesta que con eso se conforma. Espera que ese compromiso siga 

siendo firme y que todo aquello que pidan tenga su apoyo y no haya ningún tipo de polémica en ese 
aspecto. 

 
4ª.- Han visto hoy en un periódico de difusión en Álava, el Diario de Noticias de Álava 

exactamente, el anuncio del concierto de Oskorri que se va a celebrar el domingo. Quisiera saber si 
este anuncio ha costado algún dinero al Ayuntamiento. Y en caso afirmativo, quisiera sugerir al Equipo 
de Gobierno que este tipo de actuaciones se hicieran en un futuro pactadas con dicho periódico o con 
el periódico que se estime oportuno para que no costara ningún euro al Ayuntamiento. Todos 
sabemos que existe un co-patrocinio de estos periódicos a la hora de anunciar este tipo de eventos, y 
al final es un compromiso que lo único que significa es anunciar al periódico con el que se acuerde el 
convenio, y al final, esto no hubiera costado ni un euro al Ayuntamiento. No sabe si ha supuesto un 
costo o no, pero él hace esta aportación para que en un futuro, si ha costado dinero, les pueda salir 
gratis. 

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

que él personalmente estuvo reunido con el Diario de Noticias de Álava y habló largamente, y desde 
luego para los Ayuntamiento no es gratis dar publicidad a este tipo de eventos. No sabe si será gratis 
para otro tipo de instituciones o asociaciones, pero desde luego para los Ayuntamientos no. Es el 
primero anuncio de este tipo que se va a publicar. Es un anuncio en el que va a caber programación 
cultural, deportiva y asociativa. ¿Y cuesta dinero? Sí cuesta dinero. Cuesta 400 euros al mes poner 
cada semana un anuncio como el que se ha publicado. Lo que sí han hecho es una rebaja en el 
precio, pero no es gratis.  

 
El mismo Concejal señala que por lo que da a entender el Concejal este Ayuntamiento se va a 

anunciar asiduamente en el Diario de Noticias de Álava. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

todas las semanas. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Todas las semanas? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que 

todos los jueves. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Qué tipo de actos que se van a celebrar en el pueblo? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes responde que actos relacionados con 

cultura, deporte y asociaciones. 
 
5ª.- Quiere comentar, aunque ya lo ha comentado el Portavoz del PP antes, el tema de las 

puertas de los garajes. Sigue sin recibir la notificación de final de obra para saber quién la firmó, y 
estaría interesado en recibirla. Han pasado cree que dos o tres meses desde que la pidió, y quería 
volver a recordarlo. 
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El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 
1ª.- Les ha llegado un rumor que no saben si es cierto, pero por si acaso querían comentarlo. 

Quisieran saber si el Ayuntamiento tiene noticia de la supresión de cinco servicios de la línea de 
autobús que hace el recorrido desde Vitoria-Gasteiz por la Llanada oriental. Reitera, no saben si es 
cierto, pero si es verdad, quisieran saber a qué ha sido debida esta decisión de suprimir cinco 
servicios de autobús. 

 
El Sr. Alcalde señala que la primera sorpresa fue que la semana pasada, el jueves, llegó una 

nota de Diputación, cree que del Departamento de Transportes, en la que se decía que a partir del uno 
de mayo se iba a producir una variación en los horarios actuales. Los horarios de Vitoria-Gasteiz a 
Alegría-Dulantzi se mantenían todos, pero se atrasaban media hora. Y luego, se quitaban dos viajes 
del sábado y uno del domingo. Habla de memoria y se puede equivocar. De todas formas, lo que se 
hizo el viernes fue sacar el cartel pequeñito con las variaciones habidas y sustituir el anterior para que 
la gente tenga conocimiento de ello.  

 
El Sr. Alcalde continúa su exposición manifestando que tienen una reunión pendiente con el 

Departamento de Transporte para que les explique si esto afecta al nuevo programa de transporte que 
anda por ahí dando vueltas o si esto afecta solamente a la línea que viene por Alegría-Dulantzi. 
Porque aparte de la línea que viene por Alegría-Dulantzi, hay otra que pasa por Ozaeta, dentro de un 
transporte integral. Han solicitado una reunión para saber lo antes posible si esto es un inicio de algo 
que nos van a quitar o es definitivo. Y por supuesto, si es definitivo, lo mínimo que se debe hacer es, a 
los Ayuntamientos afectados, tenerlos informados con anterioridad, porque quieren participar en el 
tema de esa nueva red de transportes que quieren hacer, que se supone que es para mejorar. Pero en 
este caso, si es así, no es para mejorar, es para empeorar. El Equipo de Gobierno no está de acuerdo 
en ese tema. Por lo tanto, cuando tengan la reunión con el Diputado de Transportes, le comunicarán 
su indignación. Están un poco enfadados, no solamente el Ayuntamiento de Dulantzi sino todos los 
Ayuntamientos afectados por dicho recorrido, porque lo que han hecho es recortar en vez de dar. Ésa 
es la realidad. En el momento en que tengan la reunión ya comentará la situación. Y luego está la 
celeridad con que se ha hecho, porque lo mandan un jueves para que el lunes se ponga en marcha, y 
no puede ser.  

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria pregunta ¿Ha habido una consulta 

previa a los Ayuntamientos afectados? 
 
El Sr. Alcalde contesta que a veces sí y a veces no. 
 
El mismo Concejal manifiesta que es evidente que en este caso no se ha consultado. 
 
El Sr. Alcalde indica que el escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento el jueves. 
 
El mismo Concejal quería decir que él recuerda que al principio cuando empezó todo este tema 

de las líneas de autobuses, sí que hubo unas consultas al Ayuntamiento. 
 
La Secretaria manifiesta que así es. Además se hizo una encuesta. 
 
El Sr. Alcalde señala que en este caso no habido ninguna consulta. La información llegó el 

jueves, hicieron la modificación del cartel y se puso en el tablón de anuncios. 
 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que además estos cambios 

pueden afectar seriamente en la gente trabajadora, estudiantes, etc … . 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que por supuesto que va a influir. Cuando se va a producir un cambio 

hay que notificarlo con la suficiente antelación para que la gente, el usuario, lo sepa. Y en este caso, 
no se ha hecho. Se le llamó por teléfono a la Dirección de Transportes y se les dijo que no estamos de 
acuerdo a nivel de Cuadrilla, más que nada porque son servicios de Cuadrilla y estamos todo el 
mundo implicados en el tema. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Esta información se ha colgado en la página web? 
 
La Secretaria contesta que cree que sí. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que cree que en la página web estará puesto, pero toma nota por si 

acaso. Se ha hecho todo tan rápido que se ha podido olvidar. 
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2ª.- Se imaginan, por lo que se ha comentado anteriormente, que el compromiso que se 
adquirió aquí el día 15 de mayo por parte del Equipo de Gobierno en relación con el tema de la Alta 
Tensión se estará cumpliendo. De todos modos, le gustaría saber las distintas actuaciones que este 
Ayuntamiento está llevando a cabo en contra de la Alta Tensión. También les gustaría que se 
elaborase una memoria con todo lo que se está haciendo. 

 
El Sr. Alcalde explica que este tema se ha coordinado. Para que no haya malas 

interpretaciones quería decir que parecía que todo el mundo en el Ayuntamiento tenía que hacer lo 
que decía la gente que venía. Ha sido un pequeño desmadre y un tema puntual ha sido el tema de las 
fotocopias. Venía uno y decía: hay que hacer 40 fotocopias. Venía otro y decía: hay que hacer otras 
40. Y resulta que las fotocopias no coincidían. Entonces, se dijo que tenía que haber un interlocutor, 
una persona encargada de todo el tema relacionado con la Alta Tensión, porque se podía convertir en 
un desmadre. Y no solamente en eso sino incluso en los gastos. Se les dijo, se les ha repetido varias 
veces, que los costos que eso genere se presenten, pero que no los presente cualquiera, sino que 
haya una formalidad como tiene que haber. No quiere decir que no haya formalidad, pero no quiere 
que los temas se desmadren. En este momento lo que están haciendo es sacar copias del documento 
de alegaciones. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Se está refiriendo al documento de alegaciones que van a 

presentar todos los vecinos de Egileta? 
 
El Sr. Alcalde aclara que de Egileta y de más sitios. 
 
El  Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez informa que luego también, según el 

compromiso que se adquirió aquí con la moción, se ha mandado la documentación a todos los 
organismos que se indicaban en la moción. Y se ha colgado en la página web la información, que no 
sabe si han visto pero está puesta ya hace tiempo en la página web. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Este Ayuntamiento se ha adherido con los demás Ayuntamientos 

a los distintos movimientos que se van a realizar, o que se van a promover? 
 
El Sr. Alcalde señala que en estos momentos no están haciendo nada más. Hubo una reunión 

en la Montaña Alavesa y se dijo que se iban a llevar a cabo algunas actuaciones pero todavía están 
sin programar. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Si se hacen movilizaciones este Ayuntamiento va a participar? 
 
El Sr. Alcalde expone que ya verán de dónde parten esas movilizaciones. Estuvieron en la  

reunión y cuando haya algo les convocarán y les llamarán. Es decir, están metidos en el tema de la 
Alta Tensión, como no podía ser de otra manera. 

 
3ª.- Respecto al tema de la ESO, que también ha salido hoy aquí, les gustaría saber si la 

reunión que mantuvo con la Delegada o con el Delegado de Educación ha sido satisfactoria para el 
Ayuntamiento, es decir, quisiera que les explique qué impresión se ha llevado de la reunión. 

 
El Sr. Alcalde contesta que la impresión que se he llevado es mala. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿Ha sido negativa? 
 
El Sr. Alcalde señala que así es. Porque la Secundaria tiene que empezar en el mes de 

septiembre, y en estos momentos el Departamento de Educación, como cree que la mayoría de 
Departamentos, tienen una bajada importante en el tema presupuestario, y han priorizado algo que 
con anterioridad no estaba previsto. El proyecto de la Secundaria estaba para decirle simplemente: 
“adelante”, pero hace falta que se destine una partida presupuestaria. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿El proyecto está hecho? 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez informa que está hecho todo. 
 
El Sr. Alcalde explica que el compromiso adquirido por el Departamento de Educación es que 

en el momento que haya partida presupuestaria y el año concreto, este tema arranque. Pero no hay 
ninguna garantía de que esa partida presupuestaria exista. No obstante, han quedado para hablar con 
el Consejero o Viceconsejero para tratar de buscar una solución a este tema. Un tema también 
importante es la ampliación de la primaria: la ubicación, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Lo 
único que les puede decir, que no sabe si lo ha dicho antes, es que la ampliación de la primaria va a 
ser de 750 metros cuadrados, y puede ser baja más uno o baja más dos. 
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El mismo Concejal pregunta ¿esta ampliación de la primaria no estaba contemplada 

anteriormente? Es decir, aparte del edificio de la ESO, entre lo que ahora existe como primaria y el 
futuro edificio, ¿no existía también un proyecto de extensión de la primaria? 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez aclara que proyecto no había. 
 
El mismo Concejal manifiesta que cree recordar que se había comentado eso. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez indica que se ha hablado de cuál sería la 

ubicación idónea para ampliar la primaria, pero no hay proyecto. 
 
El Sr. Alcalde explica que en estos momentos no hay nada concreto. Ha habido unas 

conversaciones con los directores del Colegio. Pero de momento sólo está hilvanado. 
 
El mismo Concejal señala que les gustaría solicitar un informe con el acuerdo que existe entre 

este Ayuntamiento y el Gobierno Vasco en relación con todo lo que encierra el proyecto de la ESO. 
 
La Secretaria manifiesta que cree que no hay nada. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que no hay nada. El Ayuntamiento no 

tiene nada. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿No hay ningún convenio ni nada? 
 
El Sr. Alcalde contesta que ni en tiempo ni en forma. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez informa que lo único que se ha hecho es 

cederle a Educación el terreno. 
 
La Secretaria indica que había un acuerdo. 
 
El mismo Concejal manifiesta que tiene que haber un convenio, un acuerdo, un algo, porque la 

desafección se hizo. Además este Ayuntamiento de alguna forma se ha comprometido de lleno y se 
ha desafectado un campo de fútbol y nos hemos metido en otro. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez entiende, como ha comentado el Concejal D. 

Félix Fernández de Pinedo Grajales, que entre todos los que estamos aquí tenemos que hablarlo y 
organizarlo y ver qué medidas podemos tomar entre todos. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿No tenemos nada que nos ate a este proyecto? 
 
La Secretaria aclara que había un acuerdo del Gobierno Vasco con unas fechas, pero nada 

más. 
 
El Sr. Alcalde aclara que por motivos presupuestarios se atrasa y el año 2010 no va a 

comenzar la construcción. 
 
El mismo Concejal comenta que eso ya les ha quedado claro. 
 
El  Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria pregunta ¿Se ha atrasado sólo el 

edificio de la ESO de Alegría-Dulantzi o se ha atrasado alguno más? 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que han dado prioridad a la retirada de los barracones. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria pregunta ¿El edificio de la ESO de 

Nanclares de la Oca ha sufrido la misma demora? 
 
El Sr. Alcalde responde que no sabría contestarle, pero le da la sensación que esto afectará a 

todos. 
 
El mismo Concejal señala que según deduce de lo que ha comentado el Alcalde es una 

decisión de tipo económico y no política. 
 
 
 
 
 



 

 36

El Sr. Alcalde comenta que él cree que no es una decisión política. Es su opinión. Dios le libre 
de opinar de algo que no entiende. No sabe cuál es la política de la Consejería de Educación para 
querer quitar las instalaciones provisionales que están en los municipios. Porque eso lleva un costo, 
es parchear. Y los parcheos al final, aparte del costo, generan ruido. Han tomado la decisión, según 
ha entendido él, de eliminar en un tiempo prudencial todas las instalaciones auxiliares, y hacerlas fijas, 
y dejar en un segundo término los grandes proyectos que había de secundarias. Es su opinión. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿Podría recabar este Ayuntamiento información sobre el Centro 

de Secundaria que se va a edificar en Nanclares de la Oca? 
 
El Sr. Alcalde contesta que no hay ningún problema. 
 
El mismo Concejal señala que el Alcalde del Ayuntamiento de Nanclares de la Oca es del 

Partido Socialista, Partido que también gobierna en el Gobierno Vasco. 
 
El Sr. Alcalde reitera que no hay ningún inconveniente.  
 
La Portavoz de EA Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quería trasmitirle al Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes un comentario que 

le ha llegado. La semana pasada se pusieron los carteles del concierto de Oskorri, y a la gente le ha 
parecido mal que aparezca la información de que no hay entradas para la sesión de las 7 de la tarde. 
Simplemente le quería trasmitir este comentario porque ella no ha sabido contestar, y quisiera que les 
diera una explicación para poder contestar a la gente si le preguntan. 

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

al grupo Oskorri se le contrató para una sesión a las 7 de la tarde. Se sacó el cartel de Oskorri una 
tarde a las 7 y media, indicando el día que se ponían a la venta las entradas, y cree que en hora y 
media se acabaron las 174 entradas. Visto esto habló con la Técnica de Cultura para solucionar de 
alguna forma este tema, porque aparte había habido quejas de gente que no se había enterado. 
Entonces, se habló con Oskorri y por muy poquito, muy poquito de diferencia de lo que iban a cobrar, 
accedieron a ofrecer otro pase a la una del mediodía. Lógicamente se tuvieron que sacar nuevos 
carteles, y evidentemente, en los nuevos carteles tenían que recoger la información de que para el 
concierto de las 7 de la tarde estaban agotadas las entradas. 

 
La misma Concejal pregunta ¿Era el segundo cartel? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que 

efectivamente era el segundo cartel que se ponía. Se puso un primer cartel para las 7 y se acabaron 
las entradas. Se intentó buscar una solución, y se pensó que sería una buena solución que ofreciesen 
un pase a la 1, y se sacó un segundo cartel en el que se decía que las entradas de las 7 estaban 
agotadas. Y por cierto, para el concierto de la 1 todavía quedan algunas entradas, cree que se han 
vendido unas 120 ó 130 entradas. 
 

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