ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2009
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
D. Ramón Agirre Quintana
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria
D. Zacarías Martín Álvez
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar
SECRETARIA
Dª María Jesús Calvo Cabezón
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas
treinta minutos del día quince de octubre de dos mil nueve, 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 LAS SESIONES CELEBRADAS LOS
DÍAS 7 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Acta de la Sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2009
El Portavoz del PP D. Rodrigo García Sáenz de Cortazar quería decir que no pudo asistir a la
Sesión por motivos personales, por lo tanto se tiene que abstener.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería hacer las siguientes
puntualizaciones:
- Que él estuvo en este Pleno Extraordinario y en las votaciones de los acuerdos se abstuvo y
no aparece en ninguna.
La Secretaria manifiesta que tiene anotado que se abstuvo en la urgencia.
- Lo que quiere dejar claro es que este Pleno se realizó el día 7 de septiembre dentro de una
Comisión y como bien saben presentó distintas mociones para que las Comisiones fuesen abiertas y
para que sean grabadas. Se ha visto en este Acta que no se ha recogido bien lo que se dijo, por lo
que después de señalar estas dos incidencias se tendrá que abstener.
La Secretaria aclara que en la grabación no se recogen nunca las votaciones.
El mismo Concejal señala que si se grabasen las Comisiones como solicitó en su día eso se
podría solucionar.
La Secretaria comenta que si no cambia el procedimiento no podrá hacerse.
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2009, se aprueba
por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales D. Zacarías Martín Alvez, D. Félix Fernández de
Pinedo Grajales y D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar.
Acta de la Sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2009
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2009, se
aprueba por MAYORÍA, con la abstención del Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quiere aclarar que su abstención se debe a
que no pudo asistir a dicho Pleno.
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2º.- CUARTA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE LA URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE
LAS CALLES GAZTELUBIDE Y ORTUBITARTE
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales comenta que como en el anterior Pleno le
preguntó al Sr. Alcalde si se iban a colocar papeleras y el Sr. Alcalde le contestó que se iba a colocar
diverso mobiliario urbano: papeleras, bancos, etc ..., antes de pasar a la votación quería saber cuándo
se piensa colocar este mobiliario urbano.
El Sr. Alcalde contesta que si no tiene mal la vista los bancos están colocados, en concreto
están colocados cuatro bancos y también se van a colocar cuatro papeleras.
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de la Comisión:
“Vista la 4ª Certificación de Obras de “Urbanización para la Mejora de las calles Gaztelubide y
Ortutibarte de Alegría-Dulantzi” confeccionada por la Dirección Facultativa, por importe de 109.018,22
euros, IVA incluido.
Por lo que por MAYORÍA, con el voto favorable de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP
y la abstención de los Concejales de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, se
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar la 4ª Certificación de Obras de “Urbanización para la Mejora de las calles
Gaztelubide y Ortubitarte de Alegría-Dulantzi”, por importe de 109.018,22 euros, IVA incluido.”
Por lo que por MAYORÍA, con la abstención de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA y D. Félix
Fernández de Pinedo Grajales, se aprueba la propuesta.
3º.- CUENTA GENERAL AÑO 2008
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quería aclarar que el voto de su Grupo contrario
a la Cuenta General del año 2008 debe interpretarse en términos de censura a la gestión económica
de este Equipo de Gobierno.
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2008 y sometida
a informe de la Comisión de Hacienda, la cual ha sido expuesta al público, sin que se hayan
presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se acuerda por MAYORÍA, con la abstención del
Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales y el voto en contra de los Concejales de EA y
DTI/AIA.
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2008.
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales.
4º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL D. FÉLIX FERNÁNDEZ DE PINEDO GRAJALES CONTRA LA
LESBOFOBIA, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales procede a dar lectura a la moción, cuya
trascripción literal es la siguiente:
“Félix Fernández de Pinedo Grajales Zinegotzi del municipio de Dulantzi, representante de la
Izquierda Abertzale y de 112 votantes de los pueblos de Egileta y Dulantzi, que piensan que Euskal
Herria tiene derecho a existir presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación por parte
del Pleno municipal:
Según algunos estudios se contabiliza que al menos el 10% de la población es lesbiana, gay o
transexual. Hay estudios que hablan de cifras superiores pero en cualquier caso se trata de un número
significante, y podemos afirmar que el 10% de la población de nuestro pueblo se sitúa dentro de este
colectivo y sin ningún lugar a dudas, y con ánimo de situarnos más cerca de la realidad, el 10% de la
actual composición de este Ayuntamiento es lesbiana, gay o transexual.
Este colectivo es objeto de duras situaciones a nivel personal, laboral o social. Primero tiene
que hacer frente a la ruptura del llamado armario, a la aceptación personal de su orientación sexual y
lanzarse a un mundo donde en numerosas ocasiones va a sufrir su rechazo.
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En el momento en el que nacemos se nos otorga un género, niño o niña, y en función de ese
género vamos a ser educados de una manera u otra, nos van a decir cómo tenemos que vestir, con
qué tenemos que jugar, cómo debemos llevar el pelo, ...,. en la medida en la que crecemos nos van a
decir también que tenemos que desear al sexo opuesto, para este momento ya la criatura que no
cumple con la norma marcada es acusada por sus compañeros y compañeras de marimacho o
mariquita, realmente ese niño o niña no es consciente de cuál es su orientación sexual, de cuáles son
sus deseos, pero empieza a tener claro que es algo que le va a marcar de manera significativa su
vida, es marimacho o mariquita, es algo normal y en ocasiones es motivo de odio a sí mismo.
Llega la adolescencia y empezará a sentir el deseo por el mismo sexo, deseará callar ante su
cuadrilla, su clase, su familia, su pueblo, ... . Mentir o evitar hablar de sus gustos, tendrán miedo a ser
rechazados por las familias, por su entorno, ... , todo esto afecta mentalmente, afecta tanto que en
ocasiones llega al suicidio.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. Diferentes estudios
realizados en Europa alertan de que muchos de estos suicidios se producen en jóvenes
homosexuales que viven su orientación sexual de modo tan extremadamente conflictivo por la presión
del ambiente, que acaban quitándose la vida. Hoy hay evidencia de que más de la mitad de los
suicidios entre la población de adolescentes varones es atribuible a la discriminación por orientación
sexual.
Según un estudio francés la posibilidad de que un hombre gay o bisexual intente terminar con
su vida es trece veces mayor que para el resto de la población de su misma edad y condición social.
El informe revela, asimismo, que uno de cada tres individuos que cometen intento de suicidio es
homosexual o bisexual.
Otros estudios realizados paralelamente por investigadores en Inglaterra, Estados Unidos,
Irlanda, Dinamarca y Australia en colectivos de homosexuales jóvenes coinciden en señalar el
importante número de intentos suicidas asociados a esta causa. Los datos indican que hay alrededor
del 25% más de intentos de suicidio en la población gay que en la de sus equivalentes
heterosexuales.
La unión Europea ya ha mostrado su preocupación por el número de jóvenes adolescentes que
se quitan la vida debido a todas luces a su orientación sexual, a ese rechazo social por sus deseos,
placeres, en definitiva por ese rechazo a sus vidas.
Hay quienes superan esta etapa, e incluso hay quienes deciden hacer uso de su libertad para
ser lo que se desea. Pero todas estas personas deberán sufrir la mofa en los medios de
comunicación, la indiferencia de los partidos políticos, las risas en los bares, en los parques, en las
calles, en los puestos de trabajo, incluso hay quien construye un nuevo armario en su puesto laboral,
hay quienes son despedidos por su orientación sexual, quienes son apaleados en la calle. Este año
2009 se conocen casos de agresiones graves como la mujer transexual que fue despedida de su
trabajo en Vitoria-Gasteiz, la transexual que fue asesinada y quemada en Valencia, las palizas a unos
jóvenes en Madrid por besarse en la vía pública, y a esto habría que añadir la transexual que fue
asesinada en Burgos y la agresión homófoba que se ha producido hoy en Londres.
Pero los casos de lesbofobia, homofobia y transfobia son más sangrantes en poblaciones más
pequeñas, y es necesario resaltar que porque no haya muertos o palizas no quiere decir que no
existan estos caso; hay que reseñar además que las personas lesbianas, gays o transexuales huyen
de las poblaciones pequeñas a las grandes poblaciones precisamente para vivir su orientación sexual
con mayor libertad.
El problema de la homofobia, lesbofobia y transfobia es por tanto un problema que necesita de
la colaboración de las instituciones, de este Ayuntamiento; es imprescindible posicionarse a favor del
colectivo de lesbianas, gays y transexuales y en contraposición rechazar a aquellos colectivos que
propician prácticas en contra de la diversidad sexual.
Los colectivos que trabajan en el ámbito de la libertad sexual llevan años realizando un trabajo
a favor de la visibilidad lésbica, gay o transexual, a favor de la salud sexual, en contra de las
agresiones con motivo de la orientación sexual, ..., un trabajo realizado casi exclusivamente en
solitario. Es necesario dar una vuelta de tuerca más, alinearse con los colectivos y desarrollar
conjuntamente desde las instituciones acciones a favor de las y los vecinos gays, lesbianas y
transexuales de la población de Dulantzi y Egileta y por lo tanto es un problema 100% de este
Ayuntamiento. Es vital trabajar para que las personas gays, lesbianas y transexuales puedan vivir,
trabajar, estudiar, pasear, ..., con total libertad en nuestros pueblos, que ese 10% de nuestros
habitantes y de nuestra Corporación puedan vivir con su diferencia y su riqueza, en igualdad de
condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos la siguiente moción para que el Ayuntamiento
reunido en Pleno la debata y apruebe:
1.- Este Ayuntamiento de Dulantzi apuesta por el respeto a la diversidad en la orientación
sexual de las personas. Apuesta por un mundo laboral, una escuela y espacio público libres de
lesbofobia, homofobia y transfobia, que garantice los derechos de las lesbianas, homosexuales,
transexuales y bisexuales.
2.- Este Ayuntamiento de Dulantzi desea mostrar su solidaridad con las millones de personas
que en todo el mundo siguen sufriendo graves discriminaciones por razón de su orientación sexual o
identidad de género y hace un llamamiento a toda la ciudadanía y en especial al resto de instituciones
públicas a luchar contra la lesbofobia, homofobia y la transfobia y no colaborará, ni apoyará ni
económicamente ni de ninguna otra manera, no acudirá a actos, campañas u otras actividades de
instituciones, colectivos, grupos y/o asociaciones que promuevan y/o colaboren con actitudes
lesbófobas, homófobas y tránsfobas.”
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar expone que el Grupo Popular
tanto a nivel municipal como a nivel nacional quiere hacer constar que siempre ha mostrado su total
apoyo a cualquier tipo de libertad y de opción sexual. Esto no quiere decir que estén a favor de esta
moción que presenta el Concejal no adscrito. Su Grupo apoyará siempre a cualquier ciudadano que
sea discriminado por su condición sexual y apoyarán siempre cualquier tipo de elección o de práctica
sexual. Esto para que conste, pero también para que conste, y ya lo dejaron claro en la Comisión,
jamás van a apoyar ninguna moción que presente este elemento hasta que no sea capaz de dejar de
lado su cobardía y presente de una vez por todas su condena al terrorismo. Hasta que no condene
explícitamente y claramente el terrorismo no apoyarán nunca, jamás, ningún tipo de moción que
presente el Concejal no adscrito.
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz expone que el Grupo Socialista desea
recordar a todo el mundo que el gobierno de Zapatero promovió las leyes de igualdad para
homosexuales, de hecho los matrimonios homosexuales existen, más punteras de toda Europa. Al hilo
de lo que ha comentado el compañero del PP su Grupo va a seguir la misma línea, mientras el
Concejal no condene la violencia y defienda uno de los derechos fundamentales, como es la vida, no
apoyarán ninguna moción suya.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo ya dejó
bien claro en la Comisión que apoya y apoyará siempre este tipo de mociones porque creen que son
importantes y porque al fin y al cabo hablan de la libertad de las personas, una libertad a seguir su
trayectoria sexual que no podemos obviar y que tienen que apoyar. Mencionar lo mismo que mencionó
el otro día en cuanto al primer párrafo de la moción, que les parece que no es muy acertado porque se
aplica el sistema estadístico con un tratamiento demasiado simplista, sin utilizar los factores
correctores que se deben utilizar en estos casos en grupos tan reducidos. Sin embargo están
totalmente de acuerdo con lo que se expone y por tanto la apoyarán.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que nunca está de más posicionarse
en defensa de todos los derechos humanos de las personas y aunque este Ayuntamiento se haya
posicionado en términos similares en otras ocasiones su Grupo va a apoyar esta moción. Por tanto
exigen el respeto de los derechos de las personas lesbianas, de las personas homosexuales y de las
personas transexuales y rechazan la discriminación a la que se ven sometidas. Quieren hacer una
pequeña consideración y es que la trascripción de la última palabra que aparece en la moción no es
correcta y quieren que se corrija.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez su Grupo municipal entiende que la moción
que se ha presentado aquí es bastante mala, muy rosa en algunos momentos, bastante trágica en
otros, y con la exposición no están para nada de acuerdo. Están totalmente de acuerdo con las dos
conclusiones de la moción que ha presentado el Concejal no adscrito, pero le preguntaría al Concejal,
como le preguntaron en Comisión, si este Ayuntamiento no ha cumplido estos dos puntos, porque
creen que el Ayuntamiento lo ha cumplido y lo está cumpliendo, por eso no entienden a qué viene
presentar esta moción cuando este Ayuntamiento, vuelve a repetir, lo está cumpliendo. No obstante,
como están de acuerdo con la conclusión se abstendrán.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pasa a contestar a los distintos Grupos. Por
un lado han escuchado la exposición del PP y del PSE-EE diciendo que sus Partidos a nivel local y a
nivel nacional están de acuerdo con la libertad sexual y todo eso. Luego han visto como se excusan
diciendo que si este Concejal que está hablando no condena la violencia no van a apoyar la moción.
Lo que está bien claro es que estos dos Grupos mienten, y dice que mienten porque cualquier vecino
y vecina de este municipio o de otro municipio sólo tiene que coger las Actas de los Plenos y verá que
estos dos Grupos nunca han apoyado una moción que hayan presentado ellos, en ningún momento.
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El mismo Concejal continúa su turno réplica señalando que incluso con las primeras mociones,
aquella que presentaron sobre la pediatría, ambulancia y servicio de urgencia, el PSE-EE presentó
una contramoción para apoderarse se ella diciendo lo mismo, al final por suerte salió una declaración
institucional; lo mismo ha hecho con su propuesta de un parque para la tercera edad o la instalación
de Wifi gratuito en el municipio. Estos dos Grupos estaban muy contentos en la anterior legislatura
cuando había un apartheid político, lo que no están aceptando es que en esta legislatura haya un
representante de ciento doce vecinos y vecinas de Egileta y Dulantzi que tienen una opción distinta a
la de ellos. Quieren utilizar una excusa para no debatir la moción, porque si están a favor de la libertad
sexual estarán en contra de la homofobia, lesbofobia y transfobia que es lo que pide la moción que
están debatiendo. Así que les tienen que decir a los señores del PSE-EE y PP que vale ya, que si
están en contra de la homofobia, lesbofobia y transfobia apoyen la moción, posiciónense ya, y que no
pongan excusas para no tener que debatir esta moción.
El mismo Concejal continúa su turno de réplica manifestando que el PNV dice que la moción es
trágica, y él les dice que la moción podría ser más trágica aún. Ha comentado el suceso ocurrido en
Burgos, el suceso ocurrido hoy en Londres y tenemos el hecho ocurrido en Vitoria-Gasteiz donde una
persona transexual ha sido despedida por su condición sexual. Ha descrito la realidad que viven, no
es trágica, por desgracia es la realidad, y para eso están ellos para ver si consiguen cambiar esta
realidad. El PNV le pregunta si este Ayuntamiento no ha cumplido lo que solicita esta moción, él le
preguntó en la Comisión cuándo un Ayuntamiento había aprobado una moción con estos dos puntos,
es más, les pidió que se la enviaran, pero todavía no ha recibido ninguna contestación y está
esperando a que le digan: “este Ayuntamiento en tal año aprobó una moción con esos dos puntos”. El
Teniente de Alcalde le comentó que había un cartel que estaba colocado en la Casa de Cultura que
habla de espacios libres de homofobia, un cartel que ni siquiera es del Ayuntamiento sino que es de la
Diputación Foral de Álava.
El mismo Concejal para finalizar expone que no podemos olvidar que hay miles de personas
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que sufren graves discriminaciones en el mundo, que
tienen pena de muerte como es el caso de Mauritania, Arabia-Saudí, Sudan, Irán, Yemen y en algunas
partes de Somalia y Nigeria; y hay otros setenta y dos países que castigan con pena de cárcel y
latigazos. ¿Dice el Portavoz del PNV que es trágica la moción?, ha dicho setenta y dos países y no
quita ninguno. Hay que solucionar esto, por eso solicita al Sr. Alcalde, al Concejal y a la Concejala del
PNV que apoyen esta moción que se ha presentado en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para
apostar por el derecho a vivir en paz de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar señala que al Concejal se le ha
olvidado Cuba, no sabe por qué se le ha olvidado decir Cuba, el país socialista por antonomasia. En
Cuba encarcelan a los homosexuales, les golpean, les hacen cosas como éstas. ¿Por qué se va a
Mauritania, a Somalia, si Cuba está más cerca?.
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz quería decir en primer lugar que si esta
moción la presenta cualquier otro Grupo la hubieran apoyado, son honestos. En segundo lugar quería
comentar que siguiendo la misma teoría estadística del Concejal el 10% de los más de novecientos
cuarenta y seis ciudadanos asesinados por ETA, es decir, noventa y cuatro ciudadanos serían
homosexuales, transexuales o lesbianas; y nueve habrían sido asesinados ejerciendo sus funciones
como Concejales, y el Concejal no ha emitido ninguna condena al respecto. A él que se hace
abanderado de las causas perdidas le pregunta ¿condena esos atentados cometidos por la banda
ETA?.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales puntualiza que ha hablado de setenta y dos
países que condenan a los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con la pena de
muerte y latigazos.
El Sr. Alcalde interrumpe al Concejal. Le dice al Concejal que respete el turno y no intervenga
cuando no le corresponda.
El mismo Concejal pregunta ¿y por qué no le ha dicho lo mismo al Concejal del PP cuando ha
intervenido?.
El Sr. Alcalde manifiesta que si alguna vez se equivoca se equivocará. El Concejal hablará
cuando le corresponde o cuando se le dé la palabra. Aplica el Reglamento a todos por igual, lo que
pasa es que el Concejal lo ve con otros ojos. Vamos a ser respetuosos los unos con los otros.
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Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 5 votos de los Concejales de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 3 votos de los Concejales del PSE-EE y PP.
Abstenciones: 3 votos de los/as Concejales/as del PNV.
Por lo que por MAYORÍA, se aprueba la moción.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería decir para terminar que desea que el
Alcalde cumpla sus funciones y ya que esta moción ha sido aprobada con la abstención de PNV la
haga cumplir en el municipio.
5º.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE “URBANIZACIÓN PARA LA
MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍADULANTZI”
Visto que con fecha 24 de junio de 2009 por el Alcalde se detectó la necesidad de realizar la
contratación de las obras consistentes en “URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CALLES
SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI” debido a HALLARSE
ACOGIDAS AL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS. Aprobado el Proyecto de Obras
correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a
este expediente de contratación.
Visto que dada la característica de la obra por el Alcalde se considera como procedimiento más
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa único criterio de
adjudicación, al precio más bajo.
Visto que con fecha 25 de junio de 2009 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que con fecha 25 de junio de 2009 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2009 se aprobó iniciar el
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación
propuesta.
Visto que con fecha 29 de junio de 2009, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.
Visto que con fecha 1 de julio de 2009, se realizó por el Interventor la retención de crédito
oportuna y con fecha 1 de julio de 2009 emitió Informe de fiscalización del expediente con las
conclusiones siguientes: Procede la tramitación del expediente.
Visto que mediante Acuerdo del Pleno de fecha 2 de julio de 2009 se aprobó el expediente y
los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en
“URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE
AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI”, por procedimiento abierto aplicando el único criterio de adjudicación
al precio más bajo, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
Visto que con fecha 20 de julio de 2009 se publicó anuncio de licitación por plazo de veintiséis
días en el BOTHA y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados
presentaran sus proposiciones.
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
Visto que con fecha 24 de agosto de 2009 y 28 de agosto de 2009 se constituyó la Mesa de
contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta, teniendo en cuenta
como único criterio de adjudicación el precio más bajo, realizó propuesta de adjudicación a favor de
EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI, S.A..
Visto que con fecha 10 de septiembre de 2009, el órgano de contratación adjudicó
provisionalmente a favor de la empresa EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI, S.A., el contrato de obras
para “URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA
DE AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI” por el precio de 477.622,32 euros y 76.419,57 euros de IVA.
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Visto que con fecha 11 de septiembre de 2009, la adjudicación provisional se notificó a todos
los licitadores y en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.
Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario EXCAVACIONES
OLLOQUIEGUI, S.A., requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la
garantía definitiva.
Visto que con fecha 17 de septiembre de 2009, el adjudicatario EXCAVACIONES
OLLOQUIEGUI, S.A., constituyó garantía definitiva por importe de 23.881,12 euros y presentó los
documentos justificativos exigidos.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público,
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de EA,
DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan:
PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras de
“URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE
AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI” aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de septiembre de 2009
y publicada en el Perfil de Contratante.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 510.600.01 del presupuesto vigente de
gastos.
TERCERO. Notificar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional a los licitadores que
no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada.
CUARTO. Notificar a EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI, S.A., adjudicatario del contrato, la
presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en Alegría-Dulantzi, el día 19
de octubre de 2009, a las 11:00 horas.
QUINTO. Publicar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional el contrato de obras de
“URBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE
AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI” en el Perfil de contratante, y publicar en el BOTHA en el plazo de
cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente Acuerdo.
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y
Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
OCTAVO. Remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se
hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre
que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a
la formalización del contrato.
6º.- PROYECTO BÁSICO DE LA CALLE FORTALEZA
El Sr. Alcalde expone que este punto se debatió en Comisión. Si algún Grupo tiene que decir
algo al respecto es el momento oportuno.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo va a votar
en contra como hizo en la Comisión porque como bien va a explicar a continuación su compañero de
EA hubo un acuerdo plenario anterior en el cual no estaba incluido como prioridad este proyecto, y
piensan que es un proyecto que se ha sacado de la chistera el Equipo de Gobierno, no sabe si con un
acuerdo con otros Grupos Políticos que están aquí sentados. No les parece normal que de repente
este proyecto sea el proyecto estrella cuando en aquel Pleno y en la Comisión anterior se optaron por
otras prioridades. Van a votar en contra.
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El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que en la línea de lo que ha comentado
el compañero del Grupo Independiente una vez más se pone en evidencia el escaso valor de los
acuerdos de este Pleno cuando este Alcalde renuncia a defenderlos, porque parece que el Equipo de
Gobierno del PNV y sus actuales compañeros de gobierno, Partido Socialista y Partido Popular, han
olvidado que con fecha 3 de julio de 2008 este Ayuntamiento en Pleno y al objeto de pedir subvención
a ARABARRI acordó una propuesta de actuaciones en el casco histórico fijando también un orden de
prioridades. La propuesta aprobada fue la siguiente:
-

1ª Actuación: Calle Mayor.
2ª Actuación: Edificios Fuera de Ordenación en Ibaiondo.
3º Actuación: Herriko Plaza.

El mismo Concejal continúa su intervención indicando que en la actualidad parece ser que la
actuación en la calle Mayor se va a realizar, aunque por supuesto por Decreto de Alcaldía, porque el
Alcalde ha aprobado por Decreto el proyecto, el Alcalde ha aprobado por Decreto el expediente de
contratación y por Decreto ha adjudicado la obra, quedando de manifiesto que el proceso ha sido “muy
participativo”. Quedarán por tanto pendientes dos actuaciones en el casco histórico:
-

Los edificios fuera de ordenación de la calle Ibaiondo, lo que conlleva la expropiación o
indemnización, el derribo y la urbanización; y
La actuación en la Herriko Plaza, ya que una vez liberada la plaza del tráfico de vehículos
es el momento de poner en valor este espacio que cuenta con los edificios y los elementos
más representativos de nuestro pueblo: la iglesia de San Blas, la Casa de Cultura, la Casa
Consistorial, el Frontón, el Royo e incluso las ruinas de la antigua Fortaleza. Y es por tanto
necesario realizar un estudio arqueológico y un concurso de ideas previos a la redacción
del proyecto.

El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que sin embargo hoy se presenta
para su aprobación el proyecto de urbanización de la calle Fortaleza, y su Grupo se va a posicionar en
contra por varios motivos:
1) Van a votar en contra porque este Ayuntamiento no lo ha pedido, y es algo que se lo
confirmó el propio Alcalde en la Comisión de fecha 26 de junio de 2008, cuando el Alcalde puso en
conocimiento de los asistentes lo siguiente: “que se había puesto en contacto con el Arquitecto de
ARABARRI y éste le había manifestado que únicamente se había solicitado el estudio para el
Proyecto de Urbanización de la calle Fortaleza y que si se quieren presentar unas solicitudes se
pueden hacer”. En la misma Comisión el Portavoz de Eusko Alkartasuna preguntó quién había
encargado el proyecto de la calle Fortaleza y el Sr. Alcalde manifestó “que estuvo hablando en
septiembre con el Arquitecto de las posibles obras necesarias, pero nada más”. De lo que se deduce
que este Ayuntamiento en ningún caso lo ha pedido, por supuesto no lo ha pedido este Pleno y
entienden por la intervención del Alcalde que tampoco lo ha pedido este Alcalde.
2) Van a votar también en contra porque consideran prioritarias otras actuaciones en el casco
histórico.
3) Van a votar en contra porque esto obligará a incluir en el Plan Foral este proyecto en los
capítulos correspondientes a infraestructuras y por tanto cerrará la vía de subvención a otros
proyectos necesarios para nuestro municipio.
4) Van a votar en contra porque ni el Alcalde ni el representante de este Ayuntamiento en
ARABARRI han defendido los intereses del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.
5) Y van a votar también en contra porque reivindican la autonomía y la autoridad de este
Pleno en la toma de las decisiones que afecten a nuestro municipio.
El Sr. Acalde quería contestarle al Concejal varias cosas. En primer lugar aclarar que este
Equipo de Gobierno no ha hecho ningún pacto con ningún Grupo del Ayuntamiento. En segundo lugar
hacer hincapié en que es un anteproyecto, un proyecto básico, que nació en ARABARRI como nacen
muchos otros temas y no le cuesta absolutamente nada al Ayuntamiento. Se trataría de tener un
proyecto para cuando esta Corporación lo crea necesario. Como ARABARRI tiene que liquidar las
cuentas del año 2009 si queremos le podemos decir que liquide las cuentas incluyendo el proyecto
básico que sirve solamente para tenerlo ahí. En tercer lugar decir que por supuesto hay un acuerdo de
Pleno y que hay que dar prioridad al tema del Plan Foral, y por supuesto este Equipo de Gobierno lo
va a cumplir. En ningún momento se ha intentado que estas obras de la calle Fortaleza interfieran en
el posicionamiento del acuerdo del Pleno, que quede claro. Es un proyecto básico que está ahí y si
alguien lo considera necesario en algún momento se llevará a efecto, pero por supuesto será con un
acuerdo del Pleno. Que quede claro que se van a respetar los acuerdos del Pleno y si alguien tiene
esa duda que quite esa duda.
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El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería aclarar que el acuerdo
adoptado por la Corporación en relación a las tres actuaciones que se quieren realizar: calle Mayor,
edificios fuera de ordenación en calle Ibaiondo y la Herriko Plaza se está cumpliendo, lo que pasa es
que el tema de dar salidas a la calle Ibaiondo está llevando su tiempo porque se está en un
contencioso por un tema de una peritación al no haberse llegado a un acuerdo con los propietarios de
una de las viviendas de la calle Ibaiondo, pero esto va para adelante y tarde o temprano se hará,
porque al final habrá una peritación judicial y saldrá para adelante; y entonces se pasará a la tercera
fase de prioridades que es el concurso de ideas para la Herriko Plaza. Qué más hubiéramos querido
que llegar a un acuerdo con los propietarios del edificio de la calle Ibaiondo, y se les hubiera pagado, y
se hubiera hecho el derribo, y se hubiera realizado el acceso a la calle Ibaiondo.
El mismo Concejal finaliza su explicación indicando que lo quería aclarar porque sibilinamente
se ha dado a entender que aquí las cosas se están haciendo pactando el Equipo de Gobierno con el
PSE-EE y PP, pero evidentemente las cosas se están haciendo según el acuerdo que se tomó en el
Pleno. Además es absurdo negarse a que se haga un anteproyecto que no cuesta una peseta al
Ayuntamiento, porque luego habrá que ir a buscar una financiación que no vamos a tener; ellos
piensan que una financiación que viene gratis hay que aprovecharla, de esta manera cuando
tengamos que hacer las obras de la calle Fortaleza el anteproyecto ya lo tenemos y es un dinero que
nos ahorramos. Cree que no es correcto decir que nos estamos saltando el acuerdo al que llegaron en
el Pleno.
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quería hacer una pregunta de procedimiento.
¿En calidad de qué está contestando el Concejal del PP?, ¿como miembro del Equipo de Gobierno o
por estar sentado al lado del Equipo de Gobierno?, porque está contestando al Concejal de EA
cuando entienden que la pregunta se la ha hecho al Equipo de Gobierno.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que el Concejal del PP ha
contestado por alusiones.
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez cree que en ningún momento el Concejal de
EA ha mencionado la palabra PP en su exposición. El Sr. Alcalde le está quitando el turno de palabra
al Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales y ahora le deja replicar al Concejal del PP como si
formara parte del Equipo de Gobierno, y no es la primera vez.
El Sr. Alcalde aclara que él ha entendido que el Concejal de EA ha dado a entender que ha
habido un pacto del PSE-EE y PP con el Equipo de Gobierno.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que los dos Grupos, DTI/AIA y EA, han
dicho lo mismo.
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez manifiesta que hay que entender lo que ha
dicho el Concejal de EA y no ha dicho eso en ningún momento. El Concejal del PP no tiene derecho a
responderle.
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar comenta que él se ha sentido
agraviado por lo que han comentado del “pacto”.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales interviene para decir que si hubiera sido él
el que hubiera intervenido enseguida le hubiera retirado la palabra el Sr. Alcalde.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quiere insistir en algo que ha leído y que está
recogido en una Acta de una Comisión, y cree que no debe ponerlo en duda nadie. En el Acta de la
Comisión celebrada el día 26 de junio de 2008 ha leído lo siguiente:
“El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los/as asistentes que se había puesto en contacto con
el Arquitecto de ARABARRI y éste le había manifestado que únicamente se había solicitado el estudio
para el Proyecto de Urbanización de la calle Fortaleza y que si se quieren presentar unas solicitudes
se pueden hacer”.
.... El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quiere saber quién ha encargado el Proyecto
de la calle Fortaleza.
El Sr. Alcalde manifiesta que estuvo hablando en septiembre con el Arquitecto de las posibles
obras necesarias, pero nada más.”
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El mismo Concejal señala que estos datos se ponen sobre la mesa en la Comisión y la
Comisión adopta un acuerdo en el cual están incluidas tres obras:
x
x
x

Edificios Fuera de Ordenación.
Actuación en la calle Mayor.
Anteproyecto de la Herriko Plaza.

El mismo Concejal continúa su explicación señalando que posteriormente esto se lleva a un
Pleno y se adopta un acuerdo en el que se mantienen estas tres obras, con lo cual el acuerdo que se
quiere adoptar hoy evidentemente va en contra del espíritu y del acuerdo adoptado en aquel Pleno.
Eso es una evidencia. Hoy se nos vende la idea de que este proyecto no cuesta nada, nos lo regalan y
fíjate qué suerte tenemos. Hoy aprobamos que nos regalen un proyecto, mañana vendrá ARABARRI
diciendo: “Señores tienen un proyecto técnico y esto es para ejecutarlo, no nos pidan dinero para
hacer otros proyectos porque ya tienen uno, ejecútenlo”. Y nuevamente demandan a este Equipo de
Gobierno, lo han hecho muchas veces, algo de lo que realmente carece y es que es necesaria
muchísima más planificación y menos improvisación, que es lo que continuamente se está haciendo
en este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde manifiesta que siempre y cuando a este Ayuntamiento no le cueste ni peseta
este Equipo de Gobierno puede hacer cuarenta y cinco mil anteproyectos, presupuestos, etc ..., de
todo lo que crean interesante tenerlo en la chistera para cuando el día de mañana se quiera hacer
unas obras. ARABARRI en la primera conversación que tuvo con ellos le comentaron que tenían un
estudio de la calle Fortaleza, y él les dijo que si lo tenían preparado y no le costaba nada al
Ayuntamiento pues adelante. Pero en ningún momento estas obras van a interferir en el acuerdo
adoptado en el Pleno, ni antes, ni ahora, ni después; eso está claro. Sólo se basa en la pura lógica y
ojala tuvieran aquí catorce proyectos gratis encima del armario para ejecutarlos el día de mañana. Se
adelantan a los acontecimientos para que no les pille el toro. Vuelve a repetir que no hay ningún pacto
con nadie. Y acerca de lo que ha dicho el Concejal de que este Equipo de Gobierno no tiene
planificación considera que no es verdad, pero no va a entrar en este tema.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que le gustaría insistir en que por lo
menos su Grupo no ha hablado en ningún momento de pactos entre el Partido Nacionalista Vasco, el
Partido Socialista y el Partido Popular. Este Grupo no ha hablado en absoluto de pactos.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que cree que ha sido su
Grupo el que ha hablado de pactos aunque sin mencionar a nadie, eso quiere que quede bien claro. Y
sobre lo que ha comentado el Concejal de EA, no sabe si no lo entienden o no lo quieren entender,
porque la aprobación de este proyecto básico condiciona una futura petición de otros proyectos. Cree
que lo ha dicho bien claro, no sabe si no lo quieren entender, y está bien claro que no se puede
aprobar.
El Sr. Alcalde pregunta ¿qué condiciona?.
El mismo Concejal aclara que condiciona que en un futuro ARABARRI dé prioridad a este
proyecto que está aprobado frente a otros proyectos.
El Sr. Alcalde señala que no será así.
El mismo Concejal manifiesta que esa es la opinión del Equipo de Gobierno, su opinión es bien
distinta. El tiempo le dará la razón a quien se la tenga que dar.
Sometida a votación la propuesta, por MAYORÍA, con el voto en contra de los Concejales de
EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, se acuerda:
1º.- Aprobar el Proyecto Básico de Urbanización de la calle Fortaleza.
7º.- PLAN PARCIAL DEL SECTOR AL-24
Se pone en conocimiento de los/as asistentes que la Dirección de Carreteras había informado
negativamente la propuesta del Plan Parcial AL-24 por el tema de la rotonda, y por Orden Foral
530/2008, de 21 de agosto, se suspendió la aprobación definitiva del expediente del Plan Parcial AL24 de Alegría-Dulantzi. Después de un año la Dirección de Carreteras ha aprobado la propuesta de la
rotonda realizada por los promotores, que han modificado el Plan adaptándolo a las condiciones
establecidas por la Dirección de Carreteras.
Teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas son de carácter substancial es
necesario tramitarlo con una nueva exposición al público.
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Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de EA,
DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan:
1º.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector AL-24 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, con las siguientes condiciones:
a)
b)

La red neumática de basuras debe llegar hasta el límite del Sector en la zona Oeste.
Los dos puentes sobre el río Alegría que conectan el Sector AL-24 con el Sector AL-25
deberán contar con una sección suficiente para albergar el vial de tráfico rodado con dos
carriles de circulación, aceras a ambos lados del Sector con una anchura mínima de dos
metros y un carril de bicicletas en uno de los lados.

2º.- Toda esta documentación deberá presentarse modificada antes de la aprobación
provisional del Plan Parcial.
3º.- Abrir un periodo de información pública durante el plazo de veinte días, mediante anuncio
en el BOTHA, en el periódico DEIA y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
4º.- Suspender el otorgamiento de licencia de parcelación de terrenos y de edificación en
aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico
vigente.
Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: AL-24.
La duración de la suspensión será de un año.
Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.
5º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados.
Los Concejales de EA justifican su abstención por tener sus familiares parcelas en el Sector.
8º.- PLAN DE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL
El Sr. Alcalde comenta que este tema ya se trató en Comisión, todos dispusieron de la
documentación.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que su Grupo siempre se ha
manifestado a favor de realizar el campo de fútbol porque pensaban que era necesario después de
haber aprobado la ejecución del edificio de la ESO, sin embargo analizando el otro día el plan de
financiación vieron una cosa que no les gustó nada, y es que este Plan se financie con una aportación
municipal que hace mención al superávit del presupuesto de 2008, presupuesto que ellos aprobaron
junto con el PNV y Partido Popular y en el cual incluyeron una serie de partidas que en ningún
momento fueron ejecutadas y que hoy ven que se utilizan para financiar una obra que aunque estén a
favor de ella no les parece de recibo que dichas partidas se incluyan en ella; y no les parece de recibo
porque qué menos que por lo menos haber aprobado durante el presupuesto de 2009 aquellas
partidas y haberlas ejecutado como hubieran querido en el año 2008. Por lo tanto no van a votar a
favor ni en contra, se van a abstener.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que su Grupo quería hacer una serie de
puntualizaciones que no son nuevas, pero que entienden que deben quedar claras. Su Grupo ha
insistido reiteradamente que ante la llegada de la ESO y la desaparición del actual campo de fútbol de
hierba era necesario acometer la primera fase de la ejecución de un nuevo campo de fútbol de hierba
artificial con los mínimos para la práctica de dicho deporte. Que su Grupo apostó claramente porque
esta obra fuera incluida en el Plan Especial de Inversión Local, Fondo Zapatero, que unida a la
subvención concedida con cargo al Plan Foral 2008 de la Diputación Foral de Álava hubiera hecho
posible acometer esta obra con una aportación municipal razonable. Y de acuerdo con los datos que
hoy se les presentan la aportación municipal hubiera sido de 225.959 euros, un 28,47% del coste total
de esta primera fase. Que a pesar de esta situación favorable para haber iniciado esta obra los
Grupos PNV, PSE-EE y PP decidieron acometer otras obras: Urbanización para la mejora de las
calles Gaztelubide y Ortubitarte y Cementerio de Eguileta; obras que se podrían haber incluido en el
Plan Foral y en convocatorias de ayudas para la mejora de la accesibilidad. Que esta decisión a su
entender equivocada va a suponer un endeudamiento importante para las arcas municipales y de
acuerdo con el cuadro de financiación que les han presentado, la aportación municipal deberá ser de
636.918 euros, es decir, el 80,26% del coste total de la primera fase.
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El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que a pesar de todo esto su Grupo
sigue considerando la necesidad de abordar el inicio de esta obra. Que discrepan abiertamente con el
proyecto aprobado para sumar al nuevo campo de fútbol de hierba artificial una pista de atletismo.
Que hasta la fecha no se ha aportado ningún informe técnico que justifique la demanda, la necesidad
y la potencialidad de una macro instalación deportiva de estas características en nuestro municipio.
Que hasta la fecha tampoco se ha aportado ningún documento técnico-económico que justifique el
coste de construcción de esta macro instalación y el coste de mantenimiento de una instalación tan
delicada como es una pista de atletismo. Que no se ha aportado tampoco hasta la fecha ningún plan
de viavilidad y de financiación de esta macro instalación de coste millonario. Que es un hecho objetivo
que las pocas instalaciones existentes de estas características están cuestionadas por los problemas
que generan para la práctica de la actividad habitual que es el fútbol. Que esta ordenación afecta
directamente al aparcamiento en superficie previsto en el Sector y que consideran imprescindible para
dar servicio al Centro de la ESO y a todas las instalaciones deportivas actuales y futuras. Y que por lo
tanto su Grupo dice SÍ al nuevo campo de fútbol de hierba artificial y NO al macro proyecto que no
responde a las necesidades actuales ni futuras de nuestro municipio.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que para que el público asistente
sepa, el total del plan de financiación es 793.607,56 euros, es decir, estamos hablando de 800.000
euros en redondo y la aportación municipal de superávit de 2008 es de 51.536,54 euros. Decirle al
compañero de EA que le lleva oyendo lo del Plan Zapatero por lo menos en diez Comisiones y en
ocho Plenos. También quería decirle que la urbanización de las calles Gaztelubide y Ortubitarte está
hecha, y que cree que se llevaba presupuestando esas obras alrededor de cinco, seis o siete años y
nunca se había hecho, y por fin pueden decirle a la ciudadanía que esas calles están hechas, después
de no sabe cuántos años intentando ejecutar estas obras, tanto por parte de la anterior Corporación
como por la actual.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que también dice a la ciudadanía que
para ejecutar esta obra el Ayuntamiento va a tener que poner sobre la mesa 636.918 euros. Que es
cierto que las obras de las calles Gaztelubide y Ortubitarte están ejecutadas, que también es bien
cierto que hay convocatorias en las que se podían haber incluido estas obras y también es bien cierto
que en estos momentos no existe ninguna convocatoria de ayudas en las que se pueda incluir la obra
del campo de fútbol.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que se podían haber incluido, pero
nunca se han incluido.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada quería comentar que es bien cierto
como ha dicho el Concejal del PNV que durante muchos ejercicios se ha presupuestado esa obra y no
se ha hecho, por lo tanto él piensa que ya era hora de hacerla porque para él y para su Grupo era una
burla lo que se estaba haciendo con esos vecinos.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales le pide al Alcalde que mantenga el orden y
si a él le retira la palabra porque no le toca hablar haga lo mismo con otros Partidos. Ahora bien, igual
hace lo que ellos quieren porque existe una coalición con el PSE-EE y el PP.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que el Portavoz del PNV ha
soltado la cifra del superávit municipal del 2008 como algo anecdótico, por ser una cifra de dinero para
el Portavoz del PNV irrisoria, por lo menos eso es lo que él ha entendido. Y quería decir que las cifras
al final pueden parecer pequeñas, pero detrás de su protesta viene la ética, la ética que significa que
hubo un acuerdo en su día como ha comentado antes y unas partidas que se aprobaron y que el
Equipo de Gobierno no quiso ejecutar ni tuvo intención de ejecutar y en este momento ven que están
aquí. No van a hablar de si es mucho o poco dinero porque al fin y al cabo cree que la ética en estos
casos es más importante que el montante económico.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería aclarar que jamás podrá decir que
51.000 euros son irrisorios, jamás dirá que son irrisorios. Ha dado el dato para que la gente lo supiera.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que le gustaría responder al Grupo
Socialista que lo que realmente es cierto es que durante varios ejercicios este Ayuntamiento en su
presupuesto ha incluido una partida destinada a la urbanización de las calles Gaztelubide y Ortubitarte
y en todos esos casos condicionada a la obtención de una subvención.
El Sr. Alcalde quería decirle al Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales que si en algún
momento ha cometido algún error le pide perdón.
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería decir que en este punto ha habido
debate, ha habido réplica, ha habido contrarréplica, han vuelto a replicar, y cuando la izquierda
abertzale de este municipio quiere tomar la palabra el Alcalde se la retira, pero a los demás Grupos
no.
El Sr. Alcalde contesta que no cree que sea así.
Por lo que, por MAYORÍA, con el voto en contra de los Concejales de EA y la abstención de los
Concejales de DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, se acuerda:
1º.- Aprobar el Plan de Financiación de la Obra del Campo de Fútbol, que aparece como
Anexo.
ANEXO
GASTOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ...........................................
HONORARIOS TÉCNICOS ....................................................................................
HONORARIOS DE DIRECCIÓN ............................................................................

714.226,27
50.924,00
28.457,29

TOTAL ....................................................................................................

793.607,56

INGRESOS
SUBVENCIÓN DPTO. ADMINISTRACIÓN LOCAL (OBRAS) ..............................
SUBVENCIÓN DPTO. ADMINIS. LOCAL (HONORARIOS) ..................................
APORTACIÓN MUNICIPAL SUPERÁVIT 2008 .....................................................
VENTA DE MÁQUINA BARREDORA ...................................................................
PRÉSTAMO CON ENTIDADES BANCARIAS .......................................................
LÍNEA FORAL DE FINANCIACIÓN ........................................................................

120.000,00
39.690,45
51.536,54
12.000,00
270.380,57
300.000,00

TOTAL ....................................................................................................

793.607,56

9º.- INFORMES DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez expone que con fecha 2 de abril de 2009
esta Corporación con los votos de toda la Oposición aprobó una moción para dar traslado a la Fiscalía
de Álava del Decreto firmado por el Alcalde sobre la concesión de la Licencia de Primera Ocupación
de 8 Viviendas Primera Fase a Promociones Larrazumendi, S.L. de la calle Martinostea números 3 y
5. Durante muchos meses este Equipo de Gobierno ha tenido que oír, sí es cierto que más por unos
Partidos que por otros, cómo se le llamaba entre otras cosas presunto prevaricador al Alcalde. Este
Equipo de Gobierno no va a hacer ningún tipo de declaración más ni comentarios sobre este tema.
Simplemente va a leer el informe de la Fiscalía para que conste en Acta.
“FISCALÍA PROVINCIAL DE ÁLAVA - ARABAKO PROBINTZIAREN FISKALTZA
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Nº 61/2009
DECRETO
Primero.- El día 22 de mayo de 2009 se incoaron las presentes diligencias de investigación,
con motivo de la recepción de un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi de fecha 15
de mayo de 2009, que adjuntaba el expediente sobre una moción de censura aprobada por el Pleno
del dicho Ayuntamiento, celebrado el día 2 de abril de 2009. En la moción se aprueba dar traslado del
expediente a la Fiscalía, por si el Alcalde del Ayuntamiento de Alegría hubiera cometido algún delito
con motivo de haber dictado un Decreto el día 17 de diciembre de 2007, en el que otorgó la licencia de
primera utilización de 8 viviendas (primera fase) situadas en la calle Martinostea nº 2 y 5 de AlegríaDulantzi a la mercantil “PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L.”, de la que su hermano, Mario
Bengoa Ibáñez de Garayo, es administrador único.
Segundo.- En la moción se describe como dato de interés para valorar la actuación del Alcalde
que el mismo día 17 de diciembre de 2007 la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento había realizado
un informe escrito en el que concluía que la única forma para poder conceder dicha licencia era que la
mencionada mercantil avalara mediante documento bancario el importe de 50.144,97 euros, que
adeudaba al Ayuntamiento en concepto de ejecución subsidiaria de la urbanización de la UE-5.
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“PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L.”, en su solicitud de licencia de primera ocupación de
fecha 14 de diciembre de 2007, se comprometía al pago de dicha cantidad con posterioridad a la
concesión de la licencia, una vez tuviera liquidez procedente a la escrituración y pago de las
cantidades pendientes de las viviendas construidas. El día 28 de marzo de 2008 “PROMOCIONES
LARRAZUMENDI, S.L.” presentó en el Ayuntamiento un aval por importe de 50.114,97 euros.
Tercero.- De los hechos expuestos, a entender el Ministerio Público, no se deriva la comisión
de ninguna infracción criminal. No quedan acreditados los elementos del delito de prevaricación, tanto
del descrito con carácter general en el artículo 404 del Código Penal, como de forma más específica,
en materia de urbanismo, en el artículo 320.1 del Código Penal. No parece que el cuestionado Decreto
de fecha 17 de diciembre de 2007, en cuanto al fondo, sea contrario a la legalidad urbanística, cuando
menos, de una forma evidente. Se cita en la documentación del expediente remitido por el
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi el artículo 41.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, que dice:
“No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que esté realizada totalmente la urbanización que afecte a
dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las redes
de alcantarillado”. En el presente caso la urbanización estaba totalmente realizada cuando la promotora

pidió la licencia de ocupación. Cuestión diferente es que “PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L.”
adeudara al Ayuntamiento 50.114,97 euros por dicha urbanización, pero el pago de la deuda, cuando
menos en la legalidad que se cita, no aparece como condición para conceder la licencia de primera
ocupación; así se recogió también en la licencia de obras que se concedió a la promotora el día 17 de
diciembre de 2003: “No se concederá Licencia de Primera Ocupación hasta que no esté finalizada y recibida la
urbanización de la Unidad de Ejecución”. No parece ilógico pensar que el cobro de la deuda debe
encontrar su cauce, en su caso por la vía de apremio, como así se hizo saber a “PROMOCIONES
LARRAZUMENDI, S.L.” en las resoluciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 7 de marzo de
2007 y 5 de junio de 2007: “De no depositar el promotor el importe señalado el Ayuntamiento procederá a su
cobro por la vía de apremio”, y “Requerir a PROMOCIONES LARRAZUMENDI, S.L.” el abono de 48.796,17 euros
en concepto de ejecución subsidiaria de la urbanización de la UE-5 en el plazo de diez días. De no realizarse el
abono se procederá a su cobro por la vía de apremio”. De lo anterior se deduce, a entender del Ministerio

Público, que el supeditar la concesión de la Licencia de Primera Ocupación al pago de lo adeudado
por la urbanización es un criterio de actuación de hecho, no apoyado de forma expresa en la
normativa urbanística. Y este criterio, en principio, parece tan defendible como el criterio adoptado por
el Alcalde del Ayuntamiento en su Decreto de 17 de diciembre de 2007, cual fue conceder la Licencia
de Primera Ocupación para que la promotora pudiera escriturar las compraventas de las viviendas y
obtener la necesaria liquidez con la que pagar o avalar la cantidad debida al Ayuntamiento, como
finalmente ocurrió.
Cuarto.- Por lo último debe analizarse la cuestión del parentesco del Alcalde del Ayuntamiento
con su hermano Mario Bengoa Ibáñez de Garayo, administrador único de “PROMOCIONES
LARRAZUMENDI, S.L.”. Esta circunstancia, por la documentación aportada, no parece que tenga
discusión, siendo de naturaleza objetiva. Sin embargo ello no conlleva, por si sólo, relevancia penal.
Pudiera ser un dato de interés para valorar la intencionalidad del Alcalde del Ayuntamiento en la
Comisión de un posible delito de prevaricación, que ya ha sido descartado por las razones expuestas
en el apartado anterior. Incluso, en el ámbito administrativo, la gravedad de las consecuencias de la
conducta de las autoridades que actúen a pesar de concurrir causa de abstención es relativa; así el
artículo 28.3 de la Ley 30/1992 señala que: “La actuación de autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas en las que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez
de los actos en que hayan intervenido”, añadiendo el punto 5 del mismo precepto que: “La no abstención en
los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad”. En definitiva, la citada causa de abstención deber

ser conocida y encontrar respuesta, en su caso, en el ámbito administrativo, pero no en la Jurisdicción
Penal.
Por todo ello ACUERDO:
El archivo de estas diligencias de investigación, por no ser los hechos constitutivos de
infracción penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y 773.2 del a LECRIM..
Este Decreto deberá comunicarse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi,
quien remitió el escrito que dio lugar a las presentes diligencias de investigación, poniendo en su
conocimiento que ese Ayuntamiento puede reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción.
Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2009.
EL FISCAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO.
Firmado: ÁLVARO DELGADO FONTANEDA””
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El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez concluye su exposición señalando que una
vez leído este informe está claro, como siempre se ha dicho por parte de este Equipo de Gobierno,
que el tiempo pone a cada uno en su sitio.
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quisiera saber por qué si esto se
ha recibido el 15 de julio se presenta ahora.
La Secretaria comenta que este escrito se mandó en agosto, el 10 de agosto.
El mismo Concejal manifiesta que él no lo tenía.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que les parece bien que la Fiscalía
aclare que no ve ninguna irregularidad por parte de la Alcaldía. Lo que sí quieren dejar claro es que la
izquierda abertzale seguirá exigiendo que se aclaren las posibles irregularidades cometidas por la
Alcaldía de Dulantzi si las hubiera, si no las hay mejor; eso sí sin ataques personales, no como han
hecho otros Grupos que ahora resulta que apoyan al PNV e incluso han aprobado los presupuestos.
Ellos no van a llamar ni han llamado al Alcalde lo que estos dos Grupos le han llamado.
El mismo Concejal continúa su intervención indicando que ellos y ellas por ejemplo van a traer
temas como el de STS por el uso provisional de suelo no urbanizable que está haciendo en diversas
parcelas, actuación por la que distintos Grupos en distintos Plenos acusaron de haber prevaricado al
Sr. Alcalde, y como ellos y ellas no son jueces, ante cualquier posible irregularidad solicitarán que se
envíe a la Fiscalía, y les gustaría que los distintos Grupos les apoyen y se pueda enviar la actuación
con STS. También quería añadir que si el Alcalde está convencido de haber actuado bien sin cometer
ninguna irregularidad no tenía que tener problema para enviar a la Fiscalía toda la documentación que
hay sobre STS y así dejar este tema con las cosas claras.
El mismo Concejal para acabar quería decir al Equipo de Gobierno que uno de sus cometidos
como Concejales es vigilar la actuación del Sr. Alcalde y comprobar que no cometa ninguna
irregularidad, por eso seguirán solicitando que ante cualquier posible irregularidad se aclare, y si hay
que pedir que se envíe a la Fiscalía lo harán. Eso sí, cree que su Grupo ha tenido una línea de respeto
y no como los que ahora apoyan al PNV, y sino ahí están las Actas y se puede ver lo que ha dicho
cada Grupo.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea expone que el
Grupo Socialista hizo un movimiento en su día y gracias a una propuesta se consiguió que se pagaran
50.000 euros. Sin perjuicio de lo que la Fiscalía ha manifestado este Grupo entiende que la actuación
del Alcalde en este asunto ha sido penoso y su Grupo sigue manifestando que políticamente el
Alcalde por esta actuación debe dimitir.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que su Grupo en su día
también apoyó la petición de enviar el informe a la Fiscalía porque consideraban que era necesario
porque vieron que había una serie de irregularidades entre comillas, que luego la Fiscalía en principio
ha dicho que no existieron. Siempre que haya un atisbo de duda en estos casos su Grupo va a seguir
pidiendo lo mismo, luego otra cosa es que el informe sea favorable o no. A pesar de lo que dice el
informe jurídico consideran que la actuación del Alcalde no fue todo lo correcta que tenía que haber
sido, creen que el Alcalde no supo estar a la altura de las circunstancias en aquel tema y políticamente
como ha apuntado el Portavoz del PSE-EE sí que debería haber una responsabilidad.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que les sorprende que después de dos
años y medio, lo que este Equipo de Gobierno lleva en este Ayuntamiento, y que conocerá el
Reglamento Orgánico mejor que ellos, que plantee este punto en el Orden del Día tal como lo ha
propuesto, no lo entienden, porque hay un artículo en el Reglamento Orgánico, el artículo 83, que
dice:
“La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de bases al
debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el
mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar esta documentación e incluso obtener
copias de documentos concretos que la integren, no los originales, que no podrán salir del lugar en el
que se encuentren puestos de manifiesto.”
El mismo Concejal señala que esta documentación no ha estado a disposición de los Grupos ni
el día que se convocó ni siquiera hoy. Formalmente aquí hay un claro error de procedimiento, sin
embargo su Grupo no se niega al debate como no se ha negado nunca al debate.
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El mismo Concejal continúa su exposición manifestando que entrando al fondo de esta
cuestión querían hacer una serie de consideraciones:
Ante la utilización partidaria y partidista que este Equipo de Gobierno ha hecho de la
Resolución de la Fiscalía para atacar a los Concejales de Eusko Alkartasuna y ante las falsedades
vertidas en un medio de comunicación afín al Partido Nacionalista Vasco quieren aclarar con nitidez
una serie de cuestiones:
1º.- Que los Concejales de Eusko Alkartasuna han actuado con responsabilidad, porque es
responsabilidad de los Concejales de la Oposición controlar la gestión del Equipo de Gobierno.
Cuando este Grupo ha detectado presuntas irregularidades en la gestión de este Equipo de Gobierno
las ha puesto sobre la mesa y es algo que seguirá haciendo en el futuro, guste o no guste al Alcalde,
al Equipo de Gobierno y a la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco.
2º.- Estos Concejales en ningún momento han calificado al Alcalde como prevaricador o como
presunto prevaricador; en ningún momento han calificado al Alcalde como corrupto o como presunto
corrupto, algo que por cierto ha hecho algún Grupo de este Ayuntamiento de esos que ahora son sus
compañeros de gobierno.
3º.- Estos Concejales sí han pedido la dimisión del Alcalde por cometer presuntas
irregularidades, y existen tres informes jurídicos que lo avalan: el informe de la Secretaria-Interventora
de 17 de diciembre de 2007, el informe presentado por el Grupo de Eusko Alkartasuna de 3 de
diciembre de 2008 y el informe de la Letrada Asesora de la Cuadrilla de Salvatierra de 6 de marzo de
2009.
4º.- Estos Concejales no han llevado al Alcalde a los Tribunales. El Partido Socialista y el
Partido Popular, sus compañeros de Gobierno, presentaron sendas mociones para remitir el
expediente de la UE-5 a la Fiscalía. La moción del Partido Popular fue apoyada por ocho de los once
Concejales que formamos esta Corporación, por todos los Grupos de la Oposición; todos salvo el
Partido Nacionalista Vasco.
5º.- La Junta Municipal del PNV ha dispuesto de información privilegiada, porque datos
recogidos en la Resolución de la Fiscalía han aparecido en la prensa y en panfletos colocados por el
pueblo con anterioridad a que su Grupo tuviera conocimiento de la existencia de dicha Resolución,
porque la Resolución de la Fiscalía llega a este Ayuntamiento el 24 de julio de 2009 y hasta el 10 de
agosto esta información no se remite a su Grupo.
6º.- A la vista de la Resolución de la Fiscalía este Alcalde está obligado a hacer público
mediante un bando que todos los vecinos y vecinas de Dulantzi y Eguileta a la hora de afrontar sus
obligaciones con el Ayuntamiento, a la hora de pagar sus impuestos y sus tasas, serán tratados con la
misma consideración y flexibilidad que lo ha hecho con su propio hermano.
El mismo Concejal continúa su argumentación manifestando que su Grupo con estos temas
también es muy serio, y dispone de un informe jurídico de un Letrado en relación a la Resolución a la
Fiscalía, que pasa a leer a continuación:
“Se les da traslado del Decreto de la Fiscalía Provincial de Álava con relación a la investigación
de las actuaciones del Alcalde según lo acordado en Pleno de 2 de abril de 2009.
Los hechos parten de la promoción de 16 viviendas, garajes y locales comerciales en la UE-5
de Alegría-Dulantzi.
También se dispone de un certificado de fecha 26 de enero de 2008 del propio Ayuntamiento
firmado por el Sr. Alcalde y la Secretaria donde se resuelve:
“Certifico.- Que según los documentos obrantes en esta Secretaria municipal a mi cargo, hasta el día de
hoy, Promociones Larrazumendi, S.L. no ha abonado la cantidad de 50.145 euros en concepto de ejecución
subsidiaria de la Urbanización UE-5”.

Según consta en la documentación:




D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo es Alcalde de Alegría desde junio de 2007.
D. Mario Bengoa Ibáñez de Garayo, a la sazón hermano del Alcalde, es administrador único
de Promociones Larrazumendi, S.L. desde el 19 de marzo de 2003.
En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 3 de enero de 2008, el Sr. Alcalde manifiesta que
se ha liquidado la urbanización por parte de Promociones Larrazumendi, S.L. respecto a las
obras de ejecución material en calle Martinostea.
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Con fecha 17 de diciembre de 2007, D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo, mediante Decreto
de Alcaldía aprueba la certificación final de obras y otorga la licencia de primera ocupación
solicitada a Promociones Larrazumendi, S.L., a pesar de que el Informe de la Secretaria
Interventora es contrario a la concesión de la aludida licencia mientras no se abone o se
avale la cantidad de 50.144,97 euros que la referida mercantil adeuda al Ayuntamiento en
concepto de ejecución subsidiaria de la urbanización de la UE-5.
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo fue propietario, junto con su hermana de la finca número
3 aportada al proyecto de compensación.
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo interviene en alguno de los trámites administrativos
previos a la concesión de la licencia de obras a la urbanización y edificación de la UE-5
firmando, en concreto los tres folios de un fax remitido al Ayuntamiento el 19 de junio de
2001.

ESTUDIO DEL DECRETO DEL FISCAL
1.- El Decreto señala que de lo investigado no se deduce ninguna infracción criminal.
En síntesis, se señala que el impago de la deuda por la urbanización no es un requisito exigido
por el reglamento de gestión urbanística para la concesión de las licencias de primera ocupación.
El Decreto también recoge el parentesco del Alcalde con el administrador de Promociones
Larrazumendi, S.L..
A nuestro juicio, se trata de una interpretación extensiva de la normativa administrativa que
puede ser discutida, máxime cuando quien resulta beneficiado por ésta es una persona o mercantil
con relación familiar directa con el Alcalde, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 30/92 se tendría que haber abstenido en este asunto.
La más elemental reglamentación y legislación urbanística determina que los costes de
urbanización deben ser soportados por quien realiza la promoción y la construcción, tal y como consta
en el expediente administrativo.
Resulta elemental también que el Ayuntamiento no conceda licencia de primera ocupación
hasta que la urbanización esté concluida y abonada.
El propio Decreto de Alcaldía de 17 de diciembre de 2003 establece expresamente que no se
concederá licencia de primera ocupación hasta que no esté finalizada y recibida la urbanización de la
Unidad de Ejecución.
Por su parte, la legislación penal tipifica como prevaricación el hecho de que un funcionario
público, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Visto lo que precede, nos encontramos ante una actuación que no encuentra ningún acomodo
en la normativa administrativa, con el agravante de que existe una advertencia formal de ilegalidad por
parte de la Secretaria Municipal y que favorece a una mercantil cuyo administrador mantiene lazos de
parentesco muy cercanos con el Sr. Alcalde, presuntamente constitutiva de uno o varios ilícitos
penales.
A pesar de todo ello, el Fiscal considera que el asunto no alcanza relevancia penal.
No obstante, existen varios datos que han resultado acreditados:






Los hechos descritos son verdaderas.
El Alcalde no dijo la verdad en el Pleno de enero de 2008 puesto que afirmó que se había
pagado la urbanización.
El Alcalde, incumpliendo la normativa administrativa, no se abstuvo a pesar de unirle un
parentesco con el administrador de la empresa beneficiaria de la resolución.
Existe un claro y contundente informe de la Secretaria municipal avalando la ilegalidad.
Al final, después de perseguir el asunto, se ha conseguido que la mercantil pague la deuda
al Ayuntamiento.

El Decreto supone la opinión del Fiscal. Existe la posibilidad de volver a reiterar la denuncia
ante el Juzgado de Instrucción competente. Por tanto, el trámite judicial ni siquiera ha empezado.”
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El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quería hacer una
observación al Portavoz de EA. En un momento determinado de su exposición ha dicho que el Partido
Socialista es “compañero de gobierno”, no sabe si se ha equivocado o no, pero quería dejar claro que
no son “compañeros de gobierno” porque no forman parte de él, en todo caso serían compañeros de
Corporación como lo son los Concejales de EA y el resto de Concejales. Quisiera que retire lo que ha
comentado de que son “compañeros de gobierno” porque no forman parte de él, porque si formarían
parte de él lo dirían claramente.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana puntualiza que no ha dicho “compañeros de
Equipo de Gobierno”, ha dicho “compañeros de gobierno” porque evidentemente son compañeros de
gobierno en la toma de decisiones desde la aprobación del presupuesto, y a los hechos se remite.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea señala que cree que
no hay ningún compromiso, ellos votan unas cosas a favor, otras en contra y otras se abstienen, y no
hay ningún compromiso, el compromiso está en los presupuestos y nada más, lo demás son
coincidencias. Por lo tanto le pide que retire lo que ha dicho el Concejal.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana aclara que su aseveración se basa en lo que han
venido observando que ocurre últimamente en esta mesa, nada más. Evidentemente desconocen que
exista ningún documento, ni dicen que exista un documento de acuerdo entre los tres Partidos.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea insiste, quiere que
el Concejal retire lo que ha dicho.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana alega que no tienen que retirar nada que ven
todos los días en esta mesa.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea le dice que si va por
ese camino muy difícil es que vaya a haber acuerdos con el Concejal.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que ya han dicho que no van a
comentar nada más porque para el Equipo de Gobierno está cerrado el tema. Simplemente quería
saber a colación de lo que ha comentado el Concejal D. Ramón Agirre Quintana acerca de que el
Grupo EA nunca ha llamado presunto prevaricador al Alcalde si se reitera en ello.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana reta a que les diga cuando este Grupo ha
llamado presunto prevaricador al Alcalde. Ha dicho que este Grupo nunca ha llamado ni prevaricador
ni presunto prevaricador al Alcalde. Ha pedido su dimisión en muchas ocasiones, pero nunca ha
utilizado esos términos
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez comenta que no se trata de retar. Sólo quiere
saber si el Concejal sigue diciendo que su Grupo no ha llamado nunca presunto prevaricador al
Alcalde.
10º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que le gustaría que le
aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos:
Decreto de fecha 29 de septiembre de 2009: “Modificando la Resolución de la Alcaldía de fecha
12 de agosto de 2009, fijando el precio del contrato del servicio de “MANTENIMIENTO DEL
GARBIGUNE DE ALEGRÍA-DULANTZI HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010” adjudicado a D. JOSÉ
MANUEL BACETE GONZÁLEZ en 18.694,95 €, IVA incluido”. Quisiera saber si este Decreto se ha
hecho para modificar el error que hubo.
Se le aclara que sí.
Decreto de fecha 6 de octubre de 2009: “Notificando a ARABAKO LANKETA, S.L. las
MEDIDAS CORRECTORA impuestas por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la
Diputación Foral de Álava para el ejercicio de la ACTIVIDAD DE GUARDERÍA DE VEHÍCULOS DE 10
PLAZAS a emplazar en la UE-4 (entrada por la calle SOLANDA) de ALEGRÍA-DULANTZI”. Quisiera
saber a qué se refiere este Decreto.
La Secretaria aclara que Medio Ambiente tarda muchísimo tiempo en informar los expedientes
de actividad y este expediente lleva nueve meses pendientes de un informe de fijación de medidas
correctoras que expide la Diputación Foral de Álava. Ya está todo prácticamente terminado.
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Decreto de fecha 8 de octubre de 2009: “Adjudicando provisionalmente el contrato de
suministro para MÁQUINA BARREDORA a la empresa ALQUILERES ÁLAVA, S.A., por el precio de
73.910,61 euros y 11.825.69 euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido”. Quisiera saber si
la barredora está alquilada.
La Secretaria contesta que sí.
El mismo Concejal pregunta ¿si tenemos la barredora alquilada no tenemos una especie de
alquiler con opción a compra?.
La Secretaria contesta que el Ayuntamiento no puede hacer un alquiler con opción a compara
sin hacer un expediente de contratación.
El mismo Concejal pregunta ¿el alquiler que hemos pagado no se resta al precio total?.
La Secretaria aclara que ya se ha aplicado, cuando ha salido el precio de licitación ha salido
descontando lo que se ha pagado de alquiler.
El mismo Concejal pregunta ¿la barredora vale más de ochenta y tantos mil euros?.
Se le aclara que la barredora costaba en el mercado ciento veintidós mil euros más IVA.
Decreto de fecha 8 de octubre de 2009: “Denegando a D. M. B. I. DE G. la licencia de obras
para COBERTIZO PARA USO GANADERO EN LA PARCELA 201, J15-11 de ALEGRÍA-DULANTZI,
por el siguiente motivo: Se deberá presentar el Proyecto Técnico correspondiente y tramitar
Expediente de Actividad”. Quisiera saber si esto se refiere a que no tiene licencia para uso ganadero.
La Secretaria aclara que no es que no tenga licencia para uso ganadero, el particular solicita
una licencia de obras para hacer un cobertizo. Es una licencia de obras y la petición no cumple la
normativa. Cualquier construcción en suelo no urbanizable, previamente a la construcción, tiene que
tramitar un proyecto de actividad y un proyecto técnico.
El mismo Concejal pregunta ¿es suelo no urbanizable?.
La Secretaria aclara que sí.
El mismo Concejal pregunta ¿entonces si es suelo no urbanizable no puede urbanizar?.
La Secretaria aclara que el uso de la parcela está autorizado.
El mismo Concejal puntualiza que está autorizado como suelo ganadero.
La Secretaria informa que la anterior Corporación acordó que esta persona pudiera hacer una
construcción ganadera en la parcela.
El mismo Concejal pregunta ¿era un uso específico al ser una permuta?.
La Secretaria señala que aunque ese uso está permitido, para poder hacer el cobertizo
necesita un proyecto de actividad y un proyecto de construcción y esto no se ha cumplido por eso se
le deniega la licencia.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que le
gustaría que le aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos:
Decreto de fecha 21 de septiembre de 2009: “Requiriendo a LARRIZABA, S.L. para que en el
plazo de QUINCE DÍAS, presente la documentación que falta (COPIA DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y DEL RESTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS CON EMPRESAS MANTENEDORAS AUTORIZADAS) en el EXPEDIENTE DE
ACTIVIDAD DE SALA DE CALDERAS en la calle URIBE nº 2 de ALEGRÍA-DULANTZI”. Quisiera
saber si la falta de esta documentación hubiera sido requisito para no haberle dado la licencia.
La Secretaria aclara que los contratos de mantenimiento no los hace la promotora, los tienen
que firmar las comunidades. Está sin presentar.
El mismo Concejal pregunta ¿sin este requisito se le puede dar la licencia?.
La Secretaria informa que sí.
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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 11 de septiembre de 2009: “Llevando a cabo el servicio de ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COCHE COMPARTIDO mediante el
procedimiento del contrato menor, con el contratista BAKEAZ, con C.I.F. nº G-48308621, por un
importe de 11.681,03 € y 1.868,96 € de IVA”. Quisiera que le explicasen este Decreto.
El Sr. Alcalde aclara que uno de los programas para los que se pidieron ayuda era el programa
de coche compartido. Para poner en marcha este programa se pidieron tres ofertas a tres empresas.
El presupuesto ascendía a 11.000 euros y la subvención concedida era de 12.000 euros
aproximadamente. Recibirán información de aquí a quince días acerca del plan de actuación que ha
elaborado la empresa.
El mismo Concejal pregunta ¿de dónde proviene esta subvención?.
La Secretaria aclara que de unos programas medioambientales sobre el fomento de la
sostenibilidad que ha sacado Diputación Foral de Álava.
El mismo Concejal pregunta ¿el presupuesto se pidió a tres empresas diferentes?.
El Sr. Alcalde contesta que sí.
Decreto de fecha 8 de octubre de 2009: “Adjudicando provisionalmente el contrato de
suministro para MÁQUINA BARREDORA a la empresa ALQUILERES ÁLAVA, S.A., por el precio de
73.910,61 euros y 11.825.69 euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido”. Quisiera alguna
aclaración más sobre el tema que se ha comentado del pago de parte de la barredora con el alquiler
que se ha estado pagando estos últimos meses. No lo entiende muy bien por la sencilla razón de que
en la mesa de contratación, casualidad, se presentó según tiene entendido sólo una oferta porque la
licitación económica era muy baja. Como la licitación ha sido tan baja quisiera preguntar si ha habido
una especie de pacto anterior, algún tipo de acuerdo aunque sea verbal con Alquileres Álava, S.A.
para que ese alquiler fuera pagando parte de esa barredora y no se pudiera presentar ninguna
empresa más.
El Sr. Alcalde contesta que él sepa no. No ha habido ningún pacto.
El mismo Concejal comenta que lo pregunta porque es extraño que el precio de partida se
ponga tan bajo sabiendo que el precio de mercado es bastante más alto para una barredora de las
características que se necesita en Alegría-Dulantzi. Y es bastante casual en este proceso de la
contratación de la barredora que se haya dado este alquiler durante estos meses y luego que haya un
pago de la barredora en base a este alquiler más el pago que se tiene que hacer ahora.
El Sr. Alcalde aclara que esta empresa debe ser la que lleva todo el tema a nivel nacional,
debe ser única o casi única, y se ha presentado solamente esta empresa. Repite, que él sepa no ha
habido ningún pacto.
El mismo Concejal pregunta ¿cuánto se ha pagado de alquiler hasta ahora por esta
barredora?.
La Secretaria contesta que no sabe el importe, habría que mirarlo.
El mismo Concejal señala que quisiera tener el dato para el próximo Pleno y luego harán
cuentas teniendo en cuenta lo que se ha pagado ahora más el alquiler, y verán si efectivamente el
resto de empresas tienen razón o no en que el precio de la licitación económica partía de un dinero
irrisorio. Y para que el resto de Concejales hagan también sus cuentas.
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que le gustaría que le
aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos:
Decreto de fecha 8 de octubre de 2009: “Declarando válida la licitación y adjudicando
provisionalmente el contrato de obras de 2ª FASE DEL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DEL
CASTRO DE HENAYO a la empresa SORMEN CREATIVOS, S.A., por el precio de 128.784,48 euros
y 20.605,52 euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido”. Quisiera que le explicasen en qué
consiste todo esto, porque del Castro de Henayo hablamos muy poco y pedía una aclaración.
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El Sr. Alcalde contesta que dentro del proyecto del Castro de Henayo había dos fases, la
primera fase se llevo a cabo el año pasado, consistió en la construcción de la caseta de recepción; y
había otra segunda fase que consistía en hacer todo el tema de indicadores, senderos y demás.
La Secretaria añade que se ha publicado en el BOTHA y se ha presentado una empresa.
El Sr. Alcalde informa que sería la finalización del Proyecto de Musealización del Castro de
Henayo. Por otro lado está el tema del vallado.
El mismo Concejal ruega que se les mantenga informados a los Concejales sobre las obras
que se están ejecutando.
El Sr. Alcalde manifiesta que se les mantendrá informados. Se les mandará un listado con
todas las plicas que se han abierto y por supuesto ahí está el expediente para el que quiera verlo.
SOLICITUD PARA TRATAR MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA CON CARÁCTER
URGENTE
MOCIÓN SOBRE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que hoy han podido leer en un
periódico los actos que se han organizado contra la línea de alta tensión para el día 24 y 25 de octubre
y como bien saben los aquí presentes desde el Pleno del mes pasado está pidiendo que nos
reunamos y hablemos de este tema. Hoy ha tenido entrada un escrito de la Cuadrilla de la Montaña
Alavesa en el que solicitan el posicionamiento del Ayuntamiento en relación a este proyecto y la
adhesión a los actos convocados para los días 24 y 25, y piden que se les conteste antes del día 22.
Lo que solicita es que se presente la propuesta que nos hace la Cuadrilla de la Montaña Alavesa y
que se vote, por eso la presenta por la vía de urgencia para que al menos la contestación la puedan
tener antes del día 22 de octubre.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que
desconoce este escrito.
Se le aclara que se ha remitido hoy.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que él lo
que no va a hacer si no conoce el tema es tratarlo.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que aquí el PSE-EE y el PP han
presentado mociones por la vía de urgencia que no han pasado por Comisiones, que los demás
desconocían, y se han aprobado.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo tampoco
ha recibido nada, pero sí que por la prensa se han enterado y su Grupo va a votar a favor porque
piensan que es necesario hacerlo por los plazos de tiempo más que nada.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que su Grupo considera que ante la
propuesta que se ha hecho lo que procede es considerar la urgencia.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 8 votos de los Concejales del PNV, EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo
Grajales.
En contra: 3 votos de los/as Concejales/as del PSE-EE y PP.
Por lo que la urgencia es aprobada.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que su Grupo no tiene el
manifiesto pero tiene la información suficiente como para adherirse al manifiesto.
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pasa a leer el escrito presentado por la
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, cuya trascripción literal es la siguiente:
“Estimados amigos/as:
Como conoceréis Red Eléctrica de España proyecta una línea de alta tensión de 40 Kv que
enlaza la subestación de Arzubiaga, próxima a la capital alavesa, con la línea de Castejón-Muruarte
en Navarra.
Se trata de una red formada por torres de 46 ó 42 metros de altura colocadas a una distancia
media de 400 a 500 metros con una separación máxima de 900 metros. La base de las torres será de
cuatro pies, con una separación entre ellos de 5,90 y 10,14 metros, cimentadas por bloques de
hormigón en masa. Se deberán abrir una calle que deberá disponer de una distancia mínima a los
árboles de 4,03 lo que unido a los 16 metros de anchura de las torres no da una calle de 24,06 metros
de calle sin arbolado. Se establecerá servidumbre de paso en el suelo no público, además de la
ocupación del suelo correspondiente a la base de las torres, quedará prohibida la plantación de
árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en las proximidades.
El proyecto viene de hace años pero a finales de 2007 Red Eléctrica definió la alternativa de
corredores por donde pasarla e inició el proceso de consultas previas para el Estudio de Impacto
Ambiental.
En el tramo navarro, en el alavés y en el Condado de Treviño todas las alternativas propuestas,
por sus características, suponen una grave agresión al entorno natural de zonas, que, hasta la fecha,
han quedado preservadas del paso de grandes infraestructuras. Esto ha permitido que conserven
unos paisajes catalogados como sobresalientes, conservados sin alteraciones y garantizando una
importante biodiversidad en la zona.
Por todo lo anteriormente expuesto y dadas las graves afecciones naturales y paisajísticas que
supone, mediante la presente solicitamos,




La adhesión de ese Ayuntamiento al rechazo a este proyecto mediante la firma del
manifiesto de rechazo y la adhesión a los actos de protesta convocados para el 24-25 de
octubre de 2009. Dichas adhesiones queremos tenerlas antes del 22 de octubre. Por ello
en caso de ser posible rogamos nos la remitáis antes de esa fecha.
La participación activa en cualquier acto de protesta que se convoque y en particular en
los convocados para el 24-25 de octubre de 2009.

ACTOS DE RECHAZO A LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
24 DE OCTUBRE, SÁBADO: Marcha senderista desde Saseta a Okina.



Salida desde Saseta a las 9:30 horas.
Se calcula la llegada a Okina sobre las 11:00-11:30

24 DE OCTUBRE, SÁBADO: Concentración de rechazo en Vitoria-Gasteiz. 12:30 horas.



Se llevará a cabo una concentración de rechazo en Vitoria-Gasteiz que partirá desde
Mendizorroza-Paseo de Cervantes hasta la Delegación del Gobierno-Lehendakaritza donde
se hará entrega de las firmas de rechazo al proyecto recogidas.
Para los que acudan a la marcha habrá autobuses hasta Vitoria-Gasteiz que una vez
finalizado el acto volverá a Saseta.

25 DE OCTUBRE, DOMINGO: Jornada festiva reivindicativa en Bernedo.









Subida a San Tirso para almorzar en el Bonete a las 11:30 horas. A esa hora se invitará a
almorzar a los que estén en la cima.
Recorrido guiado por la Ruta de las Carboneras-Calera en Bernedo, la salida será a las
11:30 horas y el recorrido dura aproximadamente una hora.
Desde las 11:30 horas habrá Castillos Hinchables, animación musical, txozna, exposición
con características y afectaciones que va a suponer la línea.
De 11:30 a 12:30 horas Recital de bertsos en torno a la línea.
A las 12:00 horas Talleres medioambientales para adultos y niños/as.
A las 12:30 horas Grupo de rock Sakeo de Bernedo.
A las 13:00 horas Lectura de manifiesto de rechazo por las autoridades.
A las 14:00 horas Paella gigante para 300 personas.
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MANIFIESTO DE RECHAZO AL PROYECTO DE LÍNEA DE 400 Kv CASTEJÓN-MURUARTEARZUBIAGA PROYECTADO POR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
Por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y
a través de Red Eléctrica de España, S.A. se está planteando el proyecto de una nueva línea de 400
Kv que enlace la subestación de Arzubiaga, próxima a la capital alavesa, con la línea de CastejónMuruarte.
La red estará formada por torres de entre 42/46 metros de altura colocadas a una distancia
entre sí de 400/500 metros, con una separación máxima de 900 metros, con bases de hormigón de 4
pies, con una separación entre ellas de 5,90 y 10,14 metros, quedando prohibida la plantación de
arbolado y la construcción de edificios e instalaciones industriales en sus proximidades.
Dado que dicho trazado afecta negativamente a una zona importante del territorio navarro,
alavés y de Treviño por su elevado valor ambiental y paisajístico, y dado que las alternativas
propuestas también atraviesan otros espacios de elevada sensibilidad medioambiental, como puede
ser la Red Natura 2000.
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su total oposición al Proyecto de Línea Eléctrica
400 Kv que pretende enlazar la subestación de Arzubiaga, cercana a Vitoria-Gasteiz, con la línea
Castejón-Muruarte.
ADHESIÓN A LOS ACTOS DE RECHAZO AL PROYECTO DE LÍNEA DE 400 Kv CASTEJÓNMURUARTE-ARZUBIAGA PROYECTADO POR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
CONVOCADOS PARA EL 24-25 DE OCTUBRE
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se adhiere a los actos organizados para el 24-25 de
octubre de 2009 en rechazo al proyecto de línea de 400 Kv Castejón-Muruarte-Arzubiaga, proyectado
por Red Eléctrica de España, con una marcha Saseta-Okina, una concentración en Vitoria-Gasteiz y
jornada reivindicativa en Bernedo.”
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Saénz de Cortazar expone que su Grupo siguiendo
su línea, mientras este elemento no condene la violencia no votarán ninguna de sus mociones a favor.
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea señala que el día 11
de febrero de 2008 una propuesta presentada por esta persona ya fue tratada aquí con el mismo
tema, entonces cree que si en su día este tema no se trató en Pleno que no sea tan repetitivo, porque
vuelve a la carga otra vez con lo que ya se aprobó en su día; cree que esto ya se ha aclarado.
Además mientras no les llegue toda la información completa no se van a posicionar.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que su Grupo es
totalmente contrario a la línea 400 y ya se manifestó en su día en ese sentido. Y aunque en su día se
tratara y se aprobara ahora lo que se pide es una adhesión a un manifiesto que se ha redactado, y al
final el Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales es el trasmisor de ese manifiesto, pero es una
petición que nos hacen y cree que lo adecuado es votar.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que la propuesta que ha hecho el
Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales no es más que la propuesta que ha hecho la Cuadrilla
de Campezo-Montaña Alavesa, el Concejal no ha hecho más que leer esa propuesta y su Grupo está
de acuerdo con ella.
El Sr. Alcalde señala que están esperando información porque no tienen nada claro este tipo
de manifestaciones, dónde están y dónde van a llegar. Han pedido información para tomar decisiones
claras porque en este momento lo tienen muy oscuro a nivel de Grupo y a otros niveles. Por lo tanto la
postura de su Grupo en este momento va a ser votar en contra, porque quieren clarificar la situación
ya que la información no es uniforme a nivel general. No se van a adherir a este manifiesto.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales matiza que como bien se ha dicho este
escrito ha venido de la Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa pidiéndoles la adhesión al
manifiesto. No entiende la postura del PNV, aunque desde el principio les ocultó todo el tema de la
línea 400, porque no llevó este tema al Pleno sino que tuvo que ser él el que llevase este tema al
Pleno; el PNV de Dulantzi lo tenía escondido. En aquel documento se trazaban dos líneas, una que
pasaba cerca del término de Dulantzi y otra que pasaba justamente por Egileta, y él se imagina que el
Grupo del PNV de Dulantzi tendrá su autonomía.
El Sr. Alcalde aclara que tienen una autonomía total.
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales le pide al Alcalde que recapacite porque
pase o no pase por Dulantzi aquí se va a hacer un daño que cree que ya todos lo conocemos, un daño
importante en el valor medioambiental y paisajístico tanto en Nafarroa como en Araba. No sabe,
¿están los Concejales del PNV de acuerdo en que se haga este daño?.
El Sr. Alcalde vuelve a repetir, y termina con esta cuestión, que en estos momentos van a votar
en contra del manifiesto, y que el Concejal no saque aquí frases del tipo “no comprendo”, “no lo
entiendo” porque él tampoco le entiende ni le comprende al Concejal mucha veces, pero estamos en
democracia y vamos a ser respetuosos.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería hacer un comentario. Ha
oído de boca del Alcalde que tienen dudas sobre el trazado, pero independiente de las dudas y del
trazado final que se apruebe, aquí de lo que se trata es de adherirse a un manifiesto sobre un trazado
que tienen sobre la mesa, se ejecute o no. Las dudas no tienen nada que ver para votar en contra o a
favor, otra cosa es que haya otro tipo de dudas, otra serie de historias que se montan sobre todo los
Partidos Políticos; pero al final lo que se pide es bien claro, si se está a favor o se está en contra, no
valen dudas ni valen cosas raras, o se vota a favor o se vota en contra.
El Sr. Alcalde señala que este Equipo de Gobierno en estos momentos no se va a adherir al
manifiesto y no le van a dar más vueltas.
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana aclara que aquí se proponen dos acuerdos, el
manifiesto de rechazo al proyecto de la línea y otro acuerdo de adhesión a los actos de rechazo al
proyecto de la línea. Creen que hay dos acuerdos diferentes, pero en todo caso por parte de su Grupo
siempre se opondrán a cualquier alternativa que afecte a espacios de elevada sensibilidad
medioambiental, como son los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 5 votos de los Concejales 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 moción es rechazada.
MOCIÓN SOLIDARIZÁNDOSE CON EL PUEBLO PALESTINO
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que ya conocen esta moción, la
presentó a principios de año cuando Israel llevó a cabo un bombardeo sistemático contra Gaza,
castigando duramente a la población de Gaza. Una moción que llevan trayendo desde el 15 de enero
intentando que se debata en el Pleno y están aguantando la censura que les impone el PNV, PSE-EE
y PP e incluso DTI/AIA como pasó en el último Pleno. Piensan que todas las mociones son para
tratarlas en el Pleno para que se debatan y por eso vuelve a traer aquí esta moción por la vía de
urgencia.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 3 votos de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 8 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 AL TEMA DE STS
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción la presentó el día
12 de febrero de 2009, va sobre la actuación del Sr. Alcalde y del PNV con STS, pedían que se
enviase a la Fiscalía. Como ha comentado anteriormente pide el apoyo de todos los Grupos para que
se pueda zanjar este tema y presentan de nuevo por la vía de urgencia esta moción.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 1 voto del Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 10 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA, PSE-EE y PP
Por lo que la urgencia es rechazada.
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MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD LABORAL
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta esta moción la presentaron en el
mes de abril con motivo de la celebración el Día Internacional de la Seguridad Laboral el 28 de abril.
En aquella moción hablaban de 24 muertos por accidente laboral, pero la sangría de accidentes
continúa y ahora hay más de 69 muertos por accidentes laborales, por eso esta moción no pierde
actualidad y es hora de que todos actuemos contra la siniestrabilidad laboral. Y conociendo la censura
que les impone el PNV, PSE-EE, PP y DTI/AIA vuelven a presentar esta moción por la vía de
urgencia.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 3 votos de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 8 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 dentro de la dinámica que lleva
la izquierda abertzale traen esta moción al Pleno para que se proceda a la creación de una red
gratuita inalámbrica de acceso a Internet para todos los vecinos de Dulantzi y Egileta. De nuevo la
censura impuesta por los Partidos que antes ha mencionado y que todos conocen impide que esta
moción se pueda debatir en Pleno, pero como ellos piensan que todas las mociones se tienen que
debatir y decidir en Pleno la vuelven a traer por la vía de urgencia.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 3 votos de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 8 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP
Por lo que la urgencia es rechazada.
MOCIÓN SOLICITANDO LA DISMINUCIÓN DE LA PARTIDA ECONÓMICA DESTINADA A
SUELDOS Y DIETAS DE LOS Y LAS CONCEJALES Y GRUPOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE DULANTZI
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que esa moción la presentó el 14 de
mayo y como estamos en tiempo de crisis y como saben que el PNV con la ayuda del PSE-EE subió
las tasas e impuestos presentan esta moción solicitando la disminución de la partida económica
destinada a sueldos y dietas de los Concejales y Grupos Municipales del Ayuntamiento de AlegríaDulantzi. Ya saben que los presupuestos los sacaron entre PNV, PP y PSE-EE y que esta moción va a
tener que pasar por la censura de estos Grupos más DTI/AIA, pero como siguen pensando lo mismo,
que hay que disminuir las partidas económicas que reciben los Concejales y los Grupos municipales la
presentan por la vía de urgencia.
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 3 votos de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.
En contra: 8 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 es otra moción que traen
al Pleno y que tiene que pasar por el filtro de la censura. Solicitan la exposición al público de toda
aportación que tanto los Grupos Municipales como los Concejales reciben por parte del Ayuntamiento,
ya que piensan que todos los vecinos y vecinas del municipio tienen que conocer estas aportaciones
que reciben los Concejales y los Grupos, y como piensan que esto sigue vigente y hay que conocerlo
ya la presentan por la vía de urgencia.
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Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 3 votos de los Concejales 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.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería comentar que ya saben la censura
que hay en este Ayuntamiento, pero seguirán haciendo su labor y trabajando por el municipio.
El Sr. Alcalde le dice al Concejal que no hace falta repetir tanto las cosas, que no son sordos y
tienen algo de memoria. Vamos a ser un poco más respetuosos. Si todo el mundo dijese lo que tiene
que decir otro gallo cantaría, no hablemos de censura porque podrían hablar de muchas cosas.
RENUNCIA DEL CONCEJAL D. RAMÓN AGIRRE QUINTANA COMO CONCEJAL POR EL
GRUPO EUSKO ALKARTASUNA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana solicita que se incluya un punto en el Orden del
Día al objeto de presentar su renuncia como Concejal de este Ayuntamiento.
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal proponente,
aprueban la urgencia.
El Concejal de EA D. Ramón Agirre Quintana expone a los/as asistentes que desea presentar
formalmente su renuncia a su puesto como Concejal por el Grupo Eusko Alkartasuna en el
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, simplemente porque considera que es el momento oportuno para
dejarlo.
El mismo Concejal quería, si se le permiten, dos minutos para decir unas palabras de
despedida. En este momento y después de más de diez años como Concejal en este Ayuntamiento no
quiere olvidarse de las personas con quienes ha compartido esta experiencia, y quiere agradecer a la
Secretaria su colaboración y reconocerle su capacidad de trabajo y su compromiso con este
Ayuntamiento. Quiere agradecer la confianza que han tenido en ellos todas las personas que les han
apoyado. Quiere acordarse por supuesto de sus compañeros y compañeras de Eusko Alkartasuna en
Dulantzi. Y para terminar quiere hacer un reconocimiento especial a José Luis Martínez Elejalde y a
Javier Iturre Sáez de Ocáriz personas a las que admira, buenas personas, personas apasionadas
porque sienten pasión por su pueblo y personas muy interesadas en el bienestar de sus vecinos y
vecinas; José Luis Martínez Elejalde tuvo la oportunidad de ser Alcalde y desea y espera que Javier
Iturre Sáez de Ocáriz algún día también lo sea.
El Concejal D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz quiere como compañero de Ramón Agirre
Quintana agradecerle toda la ayuda prestada y el trabajo que ha realizado que no es poco; y decirle
que la admiración es mutua, que es una perrona íntegra, noble y trabajadora. Sin más le desea lo
mejor.
El Sr. Alcalde quería decir que a pesar de los pesares y de que en ciertos momentos ha habido
una tensión importante entre el Grupo EA y este Equipo de Gobierno, quiere decirle que a él
personalmente y a este Equipo de Gobierno le tiene a su disposición para todo cuando crea oportuno.
Hay que diferenciar entre la política y lo personal, sabemos dónde estamos, creemos que actuamos
de buena fe y de buena voluntad aunque muchas veces sin quererlo cometemos errores; pero quiere
dejar claro el agradecimiento por lo que ha aportado a este Ayuntamiento y decirle que a él lo tiene
para lo que crea necesario.
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quisiera comentar que efectivamente han
tenido muchas discusiones y supone que luego en la calle las seguirán teniendo, pero quiere decirle
que ha sido muy buen Concejal.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería desde su Grupo desearle a
Ramón Agirre Quintana lo mejor. Cree que es una gran pérdida para este Ayuntamiento, ha
demostrado siempre su valía, él personalmente le conoce de otra legislatura anterior en otras
circunstancias y siempre ha valorado su capacidad de trabajo y su sabiduría. Piensa que es una gran
pérdida para este Ayuntamiento y sinceramente le desea lo mejor a partir de ahora.
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que personalmente le
conoce muy poco, pero cree que es una persona muy válida. Han tenido sus rifi-rafes, le ha dado
estopa por todos los lados, pero cree que la pérdida para el Ayuntamiento es muy grande. Le desea lo
mejor.
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que las personas a las que él
representa durante años han sufrido apartheid político, este año en esta legislatura hay un
representante. A Ramón Agirre Quintana no le conocía, le ha conocido en Comisiones, en Plenos, ha
visto como ha actuado como Concejal, cree que de todos los Concejales era de los que más valían y
cree que va a ser una pérdida para este Ayuntamiento. Decir que esperan que sus ideas coincidan y
consigan los objetivos que los distintos Grupos quieren.
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz le desea lo mejor, reconoce que es un
buen político, que le encanta, que es muy fino. Espera que no sea nada grave lo que le ha llevado a
tomar esta decisión, sino que sea un cambio. Que se le echará de menos. Suerte.
D. Ramón Agirre Quintana les desea también suerte a todos/as.
Los/as señores/as asistentes se dan por enterados y solicitan a la Junta Electoral Central que
designe al Concejal sustituto por el Grupo de Eusko Alkartasuna.”
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y
preguntas:
1ª.- Le comentó el Sr. Teniente de Alcalde que le iba a contestar en Pleno si D. Mario Bengoa
Ibáñez de Garayo tenía licencia de ganadero, porque tiene caballos, gallinas, no sabe si vacas,
cabras, ganado equino, bovino, no sabe si porcino. Le dijo que le iba a contestar con gran celeridad,
pero su celeridad cree que es un poco desacelerada como la economía últimamente, porque esto cree
recordar que se lo preguntó en junio o en julio y estamos en octubre, todavía no le ha contestado. A
ver si se da un poco más de aceleración.
El Sr. Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez aclara que se habló de mandar el
convenio, ¿no ha recibido el convenio?.
El mismo Concejal contesta que en absoluto.
El Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez pide disculpas, él pensaba que ya se le
había enviado el convenio.
El mismo Concejal señala que aparte del convenio le preguntó si este Señor pagaba la cuota
de ganadero, porque una cosa es tener una gallina o un porcino, y otra cosa es tener una granja.
La Secretaria aclara que el alta como ganadero se tramita en el Departamento de Agricultura y
Ganadería de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento no interviene para nada.
El mismo Concejal pregunta ¿una persona puede tener dos caballos y no tener licencia de
ganadero?.
La Secretaria dice que no es obligatorio.
El mismo Concejal pregunta ¿y el Ayuntamiento no hace nada?.
La Secretaria contesta que no hay obligación.
El mismo Concejal pregunta ¿y Sanidad?.
La Secretaria comenta que ese es otro tema.
El mismo Concejal pregunta ¿el Ayuntamiento se lava las manos?, ¿paga en el Ayuntamiento
la cuota por la licencia de ganadero?
La Secretaria aclara que en el Ayuntamiento no se pagan esas cuotas.
El mismo Concejal para terminar este tema ruega que el convenio se lo manden con un poco
más de celeridad.
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2ª.- Quería saber también con un poco de celeridad porque esto es de julio, aunque le da pena
que como ya no es Concejal Ramón Agirre Quintana se haya pasado a la zona del público, porque es
un tema referente al informe técnico emitido sobre el cerramiento de las partes traseras de las obras
cuyo promotor era Promociones Larrazumendi, S.A.; sobre lo qué pasó, sobre quién era el
responsable y sobre qué iba a pasar con la persona que había emitido el informe. Quiere saber quién
es el responsable que dio el visto bueno para la chapuza horrorosa que se había hecho, y también
querían conocer las consecuencias que iban a recaer sobre la persona que había emitido un informe
favorable cuando debería haber sido desfavorable; en definitiva, quiere saber quién va a pagar ese
desaguisado porque aquí alguien cobra y alguien tiene que pagar.
El Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez pregunta ¿por qué alguien tiene que pagar?.
El mismo Concejal explica que porque alguien ha firmado una licencia de primera ocupación
cuando había dos informes técnicos emitidos por el Arquitecto Técnico de la Cuadrilla de Salvatierra
de fecha 1 de julio de 2009 y por el Arquitecto Asesor de la Cuadrilla de Salvatierra de de fecha 18 de
mayo de 2009 contrarios a la concesión de esa licencia. Han pasado seis meses, y quiere saber si lo
sabrán para el mes que viene.
El Sr. Alcalde comenta que antes del mes que viene, antes del Pleno tendrá la documentación
que está pidiendo el Concejal.
El mismo Concejal quisiera saber si esta documentación la tendrán todos los Concejales.
Pediría que se remita esta documentación a todos los Concejales.
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes ruegos y preguntas:
1ª.- El día 22 de agosto de 2008 presentaron una moción solicitando la colocación de
expendedores para la recogida de excrementos de animales tipo kioscan. Dicha moción fue rechazada
como todos saben, pero luego vieron cómo se colocaron tres kioscanes en el pueblo. En el mes de
abril de este mes solicitaron que se buscara una solución a la ubicación de estos kioscanes ya que el
Ayuntamiento los había colocado dentro de la zona de los juegos infantiles; es el único sitio donde han
visto que los kioscanes están colocados en zonas de juego. Han visto que por parte del Equipo de
Gobierno no les han hecho nada de caso y los kioscanes siguen dentro de la zona de juegos donde
están los niños y niñas, y siguen viendo cómo en nuestros parques y calles sigue habiendo
excrementos de animales. Pregunta al Sr. Alcalde y al Equipo de Gobierno cuándo se va a tomar en
serio el problema que hay con los excrementos de los animales.
El Sr. Alcalde expone que aunque el kioscan esté dentro del parque o fuera del parque no es
un problema si hay cultura ciudadana, otra cosa es que cambiándolos de ubicación la cosa mejore
automáticamente. Ahora mismo el equipo de calle tiene otras prioridades y no se ha podido cambiar la
ubicación de los kioscanes, no pueden hacer todo a la vez. Algunos kioscanes se van a mover dos
metros, el de la plaza de Urbegi unos ocho o diez metros y el de la plaza Torrondoa tres o cuatro
metros.
El mismo Concejal señala que con lo que dice el Alcalde de que los kioscanes que están dentro
de la zona de juegos no generan problemas no está de acuerdo, porque si una persona tiene un
animal y quiere hacer uso de esos kioscanes se tiene que meter a la zona de juegos donde hay niños
y niñas, y hay niños y niñas que tienen miedo a los animales, entonces ya hay un problema. No hay
ningún sitio donde se hayan colocado los kioscanes dentro de las zonas de juego, por eso le piden
que solucione ese problema.
El Sr. Alcalde manifiesta que dentro de los trabajos pendientes hay una lista y dentro de esa
lista hay prioridades.
2ª.- En la Comisión celebrada el día 25 de junio de 2009 solicitaron que tanto en las solicitudes
de viviendas a precio tasado como en las de protección oficial se bajasen o eliminasen los ingresos
mínimos. Vieron cómo el Equipo de Gobierno no tomó en consideración dicha propuesta que además
contaba con el apoyo de otros Concejales, y en la Comisión que tuvieron el 8 de octubre de 2009 se
les informó que sólo había una persona que había solicitado un piso a precio tasado, pero que
quedaba excluida por tener ingresos inferiores a los 9.000 euros que era lo que se pedía. En dicha
Comisión volvió a solicitar que se eliminasen los ingresos mínimos para poder solicitar la vivienda a
precio tasado o de protección oficial. Quisiera saber si el Equipo de Gobierno ha modificado la
solicitud o sigue igual, y cuántas solicitudes hay para la vivienda a precio tasado.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Equipo de Gobierno no va a cambiar la Ordenanza. El borrador
de propuesta que ha planteado el Concejal irá a la próxima Comisión para que la Corporación adopte
un acuerdo.
28

El mismo Concejal pregunta ¿el Equipo de Gobierno tiene pensado llevar a la próxima
Comisión un borrador con la propuesta?, ¿el piso está todavía sin adjudicar y sigue con los 9.000
euros?, ¿había solamente una persona con ingresos inferiores a 9.000 euros?, ¿hasta ahora no se ha
presentado nadie más?.
El Sr. Alcalde informa que se presentó una persona que no cumplía los requisitos y se ha
denegado.
El mismo Concejal pregunta ¿el plazo no termina en noviembre?.
La Secretaria señala que se está confundiendo el Concejal, el 21 de septiembre finalizaba el
plazo para acceder a las viviendas de un dormitorio y la convocatoria que ha salido ahora es para
acceder a una vivienda de tres dormitorios.
El mismo Concejal solicita que se elimine lo de los ingresos mínimos y si hay que hacer un
borrador que se haga, pero que se elimine lo de los ingresos mínimos.
La Secretaria aclara que tiene que pasar por Comisión.
El mismo Concejal manifiesta que está de acuerdo en que se lleve a Comisión.
3ª.- En el anterior Pleno le preguntó al Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Cultura
sobre la decisión adoptada por el PNV, PSE-EE y PP de cobrar 5 euros por el carné de la ludoteca;
también en aquel Pleno le preguntó cuántos usuarios habían sacado el carné de la ludoteca y le
contestó que no sabía. Luego en la última Comisión preguntó por la ludoteca, que según le dijeron no
había empezado a funcionar y el Concejal de Cultura le comentó que iba a empezar a funcionar el 1
de octubre. Quisiera que le dijese el Concejal Delegado de Cultura cuántos usuarios y usuarias se han
apuntado a la ludoteca y también que les informe cuándo va a empezar a funcionar la ludoteca.
También le solicitó que recapacitasen y no cobren 5 euros.
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que a fecha
de hoy hay 36 personas apuntadas a la ludoteca. Empezará a funcionar la semana del veintiséis de
octubre.
El mismo Concejal comenta que ve que se han apuntado 36 personas y si no se equivoca el
año pasado fueron 200 personas las que se apuntaron.
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez puntualiza que el año
pasado las personas que se apuntaron fueron 322.
El mismo Concejal manifiesta que viendo que un servicio que iba a empezar a funcionar el 1 de
octubre no va a empezar a funcionar hasta noviembre, que no se sabe todavía en qué fecha
empezará a funcionar, aprovecha para volver a solicitar que recapaciten y que no cobren 5 euros.
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que aquí hay
un problema que es el tiempo, los datos de 322 socios se refieren al final del periodo de ludoteca; al
principio el número de socios era parecido al de este año, lo que pasa es que la gente se va
apuntando según va llegando el frío, porque si no recuerda mal fue en diciembre cuando más gente se
apuntó. Tienen la plena confianza de que este año serán más de doscientos los socios de la ludoteca.
El mismo Concejal para finalizar quería dejar claro su desacuerdo, porque un servicio que tiene
que ser gratuito no se debería cobrar.
4ª.- La izquierda abertzale no dejará de luchar por una solución justa y democrática para
Euskal Herria, una solución que vendrá del reconocimiento a los derechos de este pueblo. La
izquierda abertzale ha venido defendiendo en los últimos tiempos la necesidad de idear una estrategia
política eficaz para recuperar los derechos que como pueblo nos pertenecen. En ello están y en ello
seguirán, pese a lo que les pese a algunos. Errepresioa ez da bidea, eman hitza Euskal Herriari.
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz formula los siguientes ruegos y
preguntas:
1ª.- Quisiera saber si la nueva caldera de los jubilados está colocada.
El Sr. Alcalde contesta que está funcionando ya.
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2ª.- En su día apoyaron unos presupuestos con unas partidas y quisieran saber cuándo tienen
intención de aplicarlas, se refiere al “Bebé Laguntza” y al “Cheque Parado”.
Se le aclara que se podrá aplicar cuando se publique en el BOTHA la aprobación definitiva de
las Ordenanzas.
El mismo Concejal pregunta ¿y el resto de las partidas?.
El Sr. Alcalde pregunta al Concejal a cuáles se refiere.
El mismo Concejal aclara que a la Red Wilan o lo que es lo mismo la mal llamada “Red Wifi” y
el “Parque para la 3ª Edad”.
El Sr. Alcalde contesta que el parque para la 3ª Edad se colocará en breve en la calle
Torrondoa, en un mes pueden estar colocados los tres aparatos.
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria formula los siguientes ruegos y
preguntas:
1ª.- Su Grupo en el anterior Pleno preguntó por la conveniencia de retirar los bolardos de
cemento que existen junto al Hogar del Jubilado en el acceso que hay en la plaza desde esa zona,
consideraban inoportuno colocarlos porque en el caso de una emergencia no era lo más adecuado
para poderlos retirar; la contestación que se les dio en aquel Pleno fue que se iban a cambiar
inmediatamente y se iban a poner otros más adecuados. Cree que ha pasado un tiempo y esta labor
todavía no se ha realizado, quisiera saber si se está esperando a alguna emergencia para poderlos
quitar o si en realidad no se tiene en mente cambiarlos.
El Sr. Alcalde aclara que le vuelve a repetir que hay una serie de trabajos de calle que están
tratando de priorizar, pero cuando se coloquen las papeleras en la calle Gaztelubide quieren
aprovechar para hacer los agujeros donde van a ir los cuatro bolardos. Para finales de mes cree que
podrán estar colocados los cuatros bolardos y alguno más que falta por ahí. Pero repite, la lista de los
trabajos de calle pendientes es muy larga.
El mismo Concejal quisiera, ya que ha hecho mención a las papeleras, llamar la atención al
Concejal de Urbanismo sobre una papelera que existe en la calle Arrabal junto a un arco reconstruido
con una fuente en una esquina de la plaza, que la fuente puede que no sea la más adecuada para el
arco pero eso ya son consideraciones estéticas de cada uno, y junto a este arco se colocó en su día
una papelera que rompe la estética total del arco. Quisiera saber quién suele tomar este tipo de
decisiones porque esa papelera ahí no está nada bien.
El Sr. Alcalde señala que esa papelera lleva mucho tiempo.
El mismo Concejal pediría que se retire esa papelera y se pusiera en otro lugar.
El Sr. Alcalde comenta que lo mirarán.
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez formula los siguientes ruegos y preguntas:
1ª.- En la primera Comisión después del verano su Grupo preguntó cuándo se iban a arreglar
los desperfectos de los contenedores que se habían estropeado, en concreto yendo a la piscina hay
dos contenedores que no están en buenas condiciones, y se le contestó que iba a solucionarse de
manera rápida.
El Sr. Alcalde aclara que contenedores de repuesto no tienen y se han pedido tapas, pero las
tapas valen más que el contenedor. Casualmente esta mañana se ha comentado que hay un
contenedor en el campo de fútbol que va a sustituir al que está en el aparcamiento. Y luego uno de los
dos contenedores que hay en el polideportivo, ya que con uno en esta época es suficiente, cambiarlo
por el que está estropeado hasta que lleguen los contenedores que están pendientes. ¿Cuándo se va
a hacer?, pues uno se va a colocar mañana mismo y el otro puede que también se coloque mañana.
2ª.- Sobre la limpieza del Colegio, ya lamenta ser tan pesado. El Colegio hizo un escrito que
creen que lo tienen todos y la empresa contestó, él estuvo hablando ayer con la Directora del Colegio
para ver cómo iba el seguimiento del tema y les agradeció enormemente la celeridad que habíamos
tenido para poner los dispensadores de jabón, Pero había una serie de cuestiones que incluso en la
contestación de la empresa quedan sin resolver, que son: la limpieza del aula de psicomotricidad, la
limpieza del espacio de educación infantil y sus ordenadores y el tema de los baños porque todavía no
se han tomado medidas.
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El mismo Concejal continúa su explicación indicando que entiende que en el informe de final de
mes matizará más cómo va este tema, pero ayer el tema no estaba todo lo bien que todos esperaban;
ya sabe que las cosas llevan su tiempo, pero le ha sorprendido enormemente el tono del informe de la
empresa, sobre todo en dos cuestiones que quiere comentar. La primera cuestión es que a los
asuntos que ha comentado no contestan ni les dan solución, en ninguno de los puntos; y la segunda
cuestión es que una empresa proveedora del Ayuntamiento tenga el valor de dejar por escrito que la
culpa de que no haya papel higiénico es debido a la falta de supervisión de los niños que los
consumen sin ningún control. Con lo cual o tenemos un problema con la limpieza o tenemos un
problema con los educadores que nos tiene que hacer reflexionar. Pero el colmo de los colmos es que
el argumento que da para el tema de los baños es el siguiente: que si se limpian los baños al mediodía
a la tarde van a estar otra vez sucios por lo que consideran que es un tiempo desaprovechado, con lo
cual entienden que no los limpian nunca; pero para eso quieren que vayan al mediodía para que no
estén sucios por la tarde. Simplemente reflejar que estemos sobre el tema.
El mismo Concejal para acabar quería despedirse de D. Ramón Agirre Quintana ya que no ha
tenido la oportunidad de hacerlo. Decirle que ha sido un placer personal y que ha aprendido mucho de
lo que es la gestión.
El Sr. Alcalde expone que como ya explicó hace unas fechas se está haciendo un seguimiento
de todos los servicios a mediodía, no por una persona sino por dos personas; este seguimiento lo
continuarán haciendo una semana más y harán un informe de cuál es la situación antes de tomar una
decisión. La empresa comentó que con la media hora de más que va a hacer por su cuenta podrán
limpiar el aula de psicomotricidad y la zona de los ordenadores, y que veremos que en un plazo breve
la cosa habrá mejorado. Una cosa está clara, el convenio está para cumplirlo, y no vale echar la culpa
al vecino, decir que si los críos manchan más o que si los críos manchan menos. Comentó el otro día
en la Comisión que también se está haciendo una inspección de los servicios del polideportivo,
¿porque qué pasa con los niños del Colegio cuando van al polideportivo?, pues que algunos días es
un desastre. Decir para terminar que se está haciendo un seguimiento puntual y cuando se analice la
situación se tomarán las decisiones necesarias para intentar mejorar y que queden todos los
problemas subsanados.
El mismo Concejal manifiesta que de todas las maneras cree que lo más importante de todo
esto es que reflexionemos de cara al siguiente Pliego porque la realidad es que las aulas se barren y
se pasa la mopa más o menos diariamente con salvedades, pero solo se friegan una vez a la semana.
Él no es experto en limpieza pero tienen la sensación de que es poco teniendo en cuenta el volumen
de niños que hay, el clima que tenemos, los zapatos que llevan. En el siguiente Pliego habría que
recoger todo esto y nos llevará a una cuantía seguramente mayor.
El Sr. Alcalde comenta que harán ese seguimiento de aquí a Navidades, harán una valoración
y después de esa valoración habrá que analizar si el contrato actual es válido o no es válido, e
intentarán mejorarlo en lo posible para el siguiente curso.
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz
preguntas:

formula los siguientes ruegos y

1ª.- En el Pleno anterior preguntaron por unos árboles que están en el paseo de Torrondoa,
dos sobre el talud del río y otro que está desgarrado, y cree recordar que el Alcalde les contestó que
estaban esperando algún informe técnico y quería saber si ha llegado.
El Sr. Alcalde informa que el responsable de la obra que se ha hecho en el río es el Gobierno
Vasco y el Técnico responsable tiene una visita pendiente para venir a Alegría-Dulantzi para entre
otras muchas cosas ver qué pasa con los árboles, porque en la última reunión en la que estaban
presentes Técnicos de Diputación Foral de Álava y del Gobierno Vasco comentaron que esos árboles
eran intocables y que no se iban a caer; incluso él les comentó sobre el chopo que estaba muy alto y
que podría dar problemas y le dijeron que ni se les ocurra quitar ni una rama a ningún árbol. Ahora
que el árbol está roto están esperando al Técnico para que vea cómo están los árboles y les diga qué
se puede hacer, porque no quieren tocar nada. Reitera, esperan que venga lo antes posible porque
ellos no pueden tocar absolutamente nada.
El mismo Concejal manifiesta que desearía que se le dé una solución lo antes posible a este
tema, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno está a la vuelta de la esquina.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidós
horas once minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.
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