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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2.009 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mª Belén Larrauri Martínez 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
D. Ramón Agirre Quintana 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales 
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

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

día dos de abril 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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 5 Y 26 DE MARZO DE 2.009 
 
El Sr. Alcalde expone que de los diez puntos del Orden del Día, los puntos número 4 y número 

6 quedan fuera del Orden del Día porque no se han podido tratar en Comisión.  
 
Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de Marzo de 2.009 
 
La Secretaria quería aclarar que el Borrador del Acta que se ha enviado a los Grupos contenía 

un error en el punto séptimo. En la Comisión se ha hecho entrega del punto corregido y es lo se va a 
votar. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería hacer las siguientes 

puntualizaciones: 
 
- En la página 10 hay un error gramatical, tiene que poner sindicato “LAB”, no “LABA”. 
 
- En la página 13, en el último párrafo, dice: “en esta Cuadrilla hay Ayuntamientos en los que el 

Partido EAE/ANV no se pudo presentar”; habría que pasarlo a plural. 
 

- En la página 17, mencionó a dos agrupaciones, una era Aranzadi, que es la que aparece, y la 
otra que mencionó y que no aparece es la agrupación “Ahaztuak”. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- En la página 7, donde hace él su exposición, pone: “espera que su verdadera motivación sea 

la de las subvenciones”, y debe decir: “espera que su verdadera motivación no sea la de las 
subvenciones”.  

 
A continuación se somete a votación el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 

día 5 de marzo de 2.009, que fue aprobado por MAYORÍA, con la abstención de los Concejales de la 
DTI/AIA. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que quiere explicar el 

voto de su Grupo. Han votado abstención porque no pudieron asistir a ese Pleno por cuestiones 
laborales. Piden disculpas por su ausencia y aclara que sólo se abstienen por ese motivo. 

 
Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de Marzo de 2.009 
 
A continuación se somete a votación el Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada 

el día 26 de marzo de 2.009, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 
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2º.- OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de la Comisión: 
 
“Vista la 8ª Certificación de obras confeccionada por la Dirección Facultativa de “Escuela de 

Educación Infantil”, por importe de 52.340,99 €, IVA incluido. 
 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 8ª Certificación de Obras de “Escuela de Educación Infantil”, por importe de 

52.340,99 €, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
Por lo que por UNANIMIDAD se aprueba la propuesta. 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de la Comisión: 
 
“Vista la 9ª Certificación de obras confeccionada por la Dirección Facultativa de “Escuela de 

Educación Infantil”, por importe de 42.655,14 €, IVA incluido. 
 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 9ª Certificación de Obras de “Escuela de Educación Infantil”, por importe de 

42.655,14 €, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
Por lo que por UNANIMIDAD se aprueba la propuesta. 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de la Comisión: 
 
“Vista la 10ª Certificación de obras confeccionada por la Dirección Facultativa de “Escuela de 

Educación Infantil”, por importe de 88.661,26 €, IVA incluido. 
 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 10ª Certificación de Obras de “Escuela de Educación Infantil”, por importe de 

88.661,26 €, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
Por lo que por UNANIMIDAD se aprueba la propuesta. 
 
3º.- PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS: PISCINAS, CAMPO DE FÚTBOL, CALLE 
FORTALEZA, CALLES MAYOR Y SAN BLAS, URBANIZACIÓN AL-29, CALLE IBAIONDO, 
CONCURSO DE IDEAS HERRIKO PLAZA Y OBRA MENOR REFORMA DEL PARQUE 
SOLANDIA 
 
El Sr. Alcalde expone que en la Comisión se ha acordado que el polígono AL-29, que está en la 

salida hacia Gasteiz, a la derecha, entre los chalets y el canal, se efectúe en tres fases:  
 
1º Fase: un vial que iría de forma trasversal desde la carretera de entrada de Vitoria-Gasteiz 

hacia el campo de fútbol.  
 
2ª Fase: sería finalizar la urbanización del Sector AL-29 en su unión con el AL-27. 
 
3ª Fase: un vial prolongación del aparcamiento actual que está enfrente del polideportivo, sería 

ensanchar ese vial con una anchura concreta, que iría más o menos del campo de arena hasta el 
nuevo campo de fútbol. 
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El Sr. Alcalde comenta que en la Comisión se ha acordado por mayoría hacer la fase 3ª, que es 

ejecutar el vial que es continuación del vial que está enfrente del Colegio, sería prolongarlo en paralelo 
desde el campo de fútbol de arena y el campo de hierba hasta el final del campo de hierba. Esta ha 
sido la propuesta que ha sido aprobada por mayoría. Si algún Grupo tiene algo que decir es el 
momento. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que como ha comentado el Sr. 

Alcalde este tema se ha debatido y se ha decidido en Comisión, pero lo que quería hacer en el Pleno 
es censurar la actuación del Equipo de Gobierno con el Plan Foral. No es la primera vez que nos lo 
hace, lo hizo el año pasado, a la Oposición se le pasa una documentación y se les da muy poco 
tiempo de margen para estudiarla. Cree que hay que volver a señalar el tema porque así no se puede 
trabajar en el Ayuntamiento.   

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que siempre que se habla de este Plan 

parece que sólo se menciona a Dulantzi, no se habla de Eguileta. Y aunque las propuestas son las 
cosas que se han votado en Comisión, cree que tenía que decir al Equipo de Gobierno que no actúe 
así, y es el segundo año que actúa así. Que piense que la Oposición está aquí para trabajar. 

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

Agrupación Independiente de Alegría, quería mencionar lo que ha comentado ya en Comisión, el 
modo de proceder del Equipo de Gobierno con estos temas, ya el año pasado tuvieron el mismo 
problema porque se les presentó el Plan Foral cuatro o cinco días antes de pedir la subvención, este 
año ha vuelo a pasar los mismo. Cree que el Plan Foral es de suma importancia para los 
Ayuntamientos ya que se acometen una serie de inversiones importantes para el pueblo y creen que 
la manera de proceder desde luego no es la más correcta. Quería remarcar esto otra vez, porque el 
Equipo de Gobierno ya lleva dos años utilizando la misma metodología y no les parece la más 
correcta. 

 
El mismo Concejal continúa su intervención señalando que uno de los motivos de discusión de 

las obras o proyectos a incluir en el Plan Foral ha sido el tema del campo de fútbol. Como bien señaló 
el Grupo de Eusko Alkartasuna y su Grupo cuando acometieron el Plan de Inversión, las ayudas que 
venían de Madrid eran una ocasión única para haber acometido el campo de fútbol. Ahora tienen el 
gran problema de que no pueden acceder a ese dinero que hubiera sido el más adecuado para haber 
hecho la inversión en el campo de fútbol, y sin embargo sí que podrían haber incluido en el Plan Foral 
de este año la obra que se va a acometer con ese dinero. 

 
El mismo Concejal concluye su exposición indicando que están totalmente de acuerdo en 

incluir la tercera fase del Sector AL-29 porque consideran que es la más necesaria para el futuro 
edificio de la ESO, y por tanto por eso han apoyado que esa obra sea la que se presente al Plan Foral. 
De todas las maneras quería remarcar que lo más importante en estos momento es la manera de 
presentar el Plan Foral y cree que a partir de hoy habría que empezar a preparar el Plan Foral del año 
que viene y no esperar a cuatro días antes, y que todos trabajemos juntos y no andemos luego 
perdiendo el tiempo.  

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que tal y como hicieron en el debate del 

Plan Foral del 2.008 quieren manifestar nuevamente su malestar por la gestión de este tema. Otra vez 
nos encontramos que deprisa y corriendo tienen que tomar una decisión respecto al Plan Foral, tan 
gráfico como que la primera Comisión en la que han hablado de este tema se celebró el día 26 de 
marzo, la semana pasada, y el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 6 de abril, el lunes 
de la semana que viene. Nuevamente entienden que se impide el debate ya que no hay tiempo 
suficiente, a pesar de que el Alcalde se comprometió hace un año a hacer las cosas mejor, y así 
literalmente está recogido en el Acta del 3 de enero de 2.008. Ha quedado patente en la Comisión que 
han tenido hace escasos momentos que hay mucho de improvisación y hay una falta clara de 
planificación.  

 
El mismo Concejal concluye su argumentación indicando que el debate de hoy ha sido 

provechoso, pero lo hubiera sido mucho más si se hubiera celebrado simplemente hace tres meses, 
porque ha quedado patente que han perdido una oportunidad, se les ha escapado el tren. Tuvieron la 
oportunidad de incluir la obra del campo de fútbol en el Fondo Estatal de Inversión Local y hoy podrían 
estar hablando de que dispondrían de financiación para aproximadamente el cincuenta por ciento de 
la ejecución de esa obra. Y las propuestas que se acordaron incluir en el Fondo Estatal de Inversión 
Local perfectamente se podrían haber incluido en la convocatoria del Plan Foral que hoy traen a esta 
mesa. 
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Por lo que, por MAYORÍA, con el voto en contra de los/as Concejales/as del PNV, se acuerda: 
 
1º.- Solicitar subvención dentro del Plan Foral de Obras y Servicios 2.009 para la 3ª Fase del 

Sector AL-29. 
 
El Sr. Alcalde pasa a hacer una explicación del voto emitido por el Equipo de Gobierno. 

Manifiesta que ellos no están a favor ni en contra de la propuesta aprobada, pero la propuesta por la 
que había optado el Equipo de Gobierno era la primera fase, que era el vial perpendicular a la 
carretera local que viene de Gasteiz, es decir, sería enlazar la zona residencial y la zona urbana, 
pasar un vial que empalmaría con el futuro anillo verde. Por este motivo han votado en contra, porque 
la 1ª fase era bajo su punto de vista y bajo su criterio la más interesante para esa zona. 

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

explique el Sr. Alcalde por qué ha empezado su exposición diciendo que no estaba ni a favor ni en 
contra de la propuesta aprobada. Se tenían que haber abstenido, porque si han votado en contra eso 
significa que están en contra, por muchas explicaciones que les quiera dar. En el fondo ya saben lo 
que hay en este tema. 

 
El Sr. Alcalde retira lo que ha dicho de que no está ni a favor ni en contra. Ellos simplemente 

han votado en contra porque la propuesta por la que ellos apostaban no ha salido adelante. 
 
4º.- PLAN JOVEN 2.009  
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta 

que el Plan de Intervención de los Jóvenes en el municipio de Alegría-Dulantzi se presentó en su día, 
primero en una reunión que se tuvo y luego en una Comisión. Con este plan se sigue trabajando en 
cinco áreas en base a la propuesta que en su día hizo el Gobierno Vasco, incluidos los que se han 
denominado “Planes Globales de Intervención”. También se realizan trabajos inter-departamentales 
con trabajos conjuntos de Técnicos de las diferentes áreas, bajo la coordinación del Técnico de 
Juventud y Deportes.  

 
Para el 2.009 se crean cinco grupos de trabajo:  
 
1.- Área de Juventud y Deporte: Técnico Juventud y Deporte, más Concejal. 
2.- Grupo de representantes Políticos. 
3.- Grupo Técnico: Técnicos Municipales y de la Cuadrilla. 
4.- Grupo de Trabajo de Calle: Monitorado y Educadores de Calle. 
5.- Grupo de Jóvenes. 
 
Los objetivos generales son: 
 
 Desarrollar un programa global de intervención para dar respuesta a las necesidades de los 

jóvenes de nuestro municipio. 
 Realizar un trabajo interdepartamental dentro del propio Ayuntamiento que sirva como 

sostén al proyecto de intervención global.    
 
Dentro del “Área de Trabajo e Inserción Laboral”, las novedades consistirían en aplicar el 

convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y la empresa STS referente al empleo, al 
objeto de efectuar el mayor numero de contrataciones entre los vecinos del municipio y tener 
actualizado el Registro de Empleo municipal.  

 
Dentro del “Área de Educación y Formación para el Empleo”, sería el desarrollo de actividades 

de formación en las que pueda participar el colectivo juvenil.  
 
Dentro de “Vivienda”, como novedad se ha incluido que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

iniciará negociaciones con el Gobierno Vasco para que en la ejecución de nuevos Sectores se 
contemple la posibilidad de viviendas en alquiler. 

 
Dentro del “Área de Salud y Acción Social”, destaca lo siguiente: 
 
 Viernes activos con programa de actividades (cine, talleres, cursillos, ...). 
 Programa de intervención en Medio Abierto (Educador de calle más Intervención en 

Lonjas). 
 Elaboración de dos guías orientativas dirigidas a familias con hijos/as en edad juvenil. 
 Programa de normalización del euskera. 
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Por último dentro del “Área de Ocio y Cultura Juvenil”, consistiría en la organización de talleres, 

campeonatos, actividades en el polideportivo, excursiones. 
 
El mismo Concejal finaliza su exposición señalando que esto sería a muy grandes rasgos el 

Plan VI de Intervención con los Jóvenes del Municipio de Alegría-Dulantzi 2.009, que se trae a la 
aprobación del Pleno. 

 
El Portavoz de PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que a su Grupo, tal 

como ya lo expresaron en la Comisión, no le gusta el Plan, creen que es un Plan muy parecido al del 
año pasado. Siguen pensando que donde verdaderamente se va a ver si estos planes pueden o no 
pueden funcionar es en los presupuestos, por lo que deberán estudiarlos con bastante detenimiento. 
Igual es culpa nuestra, pero todos estos planes deberían estar sustentados en unos presupuestos ya 
aprobados, porque estamos en abril y los presupuestos todavía no han sido ni debatidos; bueno, sí los 
han debatido pero han llegado a un punto muerto en el cual todavía no hay ni visos de que puedan ser 
aprobados por estos Corporativos ni por este Ayuntamiento.  

 
El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que están frente a unos 

presupuestos ficticios y se está hablando de un Plan Joven y de un déficit de 67.000 euros, doce 
millones de pesetas. Una de las cosas que a ellos les ha sorprendido y que les ha llamado la atención 
viendo la memoria que les pasaron es que en alguno de los puntos pone lo siguiente: 

 
“Área de Trabajo e Inserción Laboral” no se dice prácticamente nada. 
 
 Gastos: Desconocido. 
 Ingresos: Desconocido. 
 Déficit: Desconocido. 

 
En el punto “Área de Educación y Formación para el Empleo” se dice:  
 
 Monitorado de Actividades desarrolladas en el Gimnasio del Colegio (parte proporcional 

para jóvenes): 3.000 € 
 Ingresos: 1.300 €. 
 Déficit: 1.700 €. 

 
En el punto “Vivienda” volvemos a lo mismo: 
 
 Gastos: Desconocido. 
 Ingresos: Desconocido. 
 Déficit: Desconocido. 

 
El mismo Concejal continúa su intervención comentando que esto no es serio. A él no le parece 

que sea una forma normal de hablar decir: “desconocido”; o se hace un estudio como Dios manda o 
no se hace nada, porque hablar de “desconocido”, “desconocido” y “desconocido” no cree que es una 
forma de presentar un Plan Joven, y sobre todo en temas bastante importantes y muy preocupantes 
en este momento como son el trabajo y la vivienda. Si estamos hablando de “desconocido” qué Plan 
Joven en “Vivienda” y en “Empleo” estamos presentando, qué apoyo vamos a dar y qué inserción 
laboral o qué metas o cómo vamos a encauzar a los jóvenes si estamos hablando todo el tiempo de 
“desconocido”. A los jóvenes les estamos hablando de “desconocimientos” y si les hablamos de 
“desconocimientos” les estamos metiendo en una bruma, en algo oscuro; por eso el Plan Joven en 
estos dos puntos, tanto en “Empleo” como en “Vivienda” no funciona. Habrá que hacer un estudio, 
habrá que hacer una autocrítica para ver por qué en “Trabajo e Inserción Laboral” y en “Vivienda” no 
funciona el Plan Joven.  

 
El mismo Concejal continúa su razonamiento indicando que también tendrían que ver por qué 

en el punto 4º “Área de Salud y Acción Social”, en concreto en el punto 4.1 “Consolidar los cauces de 
comunicación entre jóvenes y Ayuntamiento” hay una partida con un déficit de 25.870,99 €, que 
corresponde al 50% del sueldo del Técnico de Juventud y Deportes más la Seguridad Social. Estamos 
hablando de una partida total de casi 26.000 euros, de la cual solamente la partida destinada a los 
jóvenes es de 350 € para “Elaboración de Folletos y Buzoneo de Programas”. Sobre una partida de 
casi 26.000 € solamente 350 € es lo que va a los jóvenes; consideran que es necesaria, pero que no 
repercute directamente en los jóvenes, físicamente quiere decir. Reitera, su Grupo piensa que es 
necesaria, pero que es un déficit muy déficit.  
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El mismo Concejal finaliza su exposición manifestando que también están viendo que se hacen 
una serie de Talleres, como son: “Taller para proteger el Medio Ambiente”: 200 €, “Taller Guías 
Informativas”: 250 €, “Taller de Euskera”: 1.500 €, que son Talleres pequeñitos, chiquitines, son 
cositas pequeñitas con las que básicamente pueden estar de acuerdo, pero lo que les preocupa 
muchísimo son los dos puntos en los que ha hecho hincapié, los dos puntos que ha mencionado en 
primer lugar, que son: “Área de Trabajo e Inserción Social” y “Vivienda”, son dos puntos en los que 
tenemos que estar muy implicados y de los cuales no tenemos datos. Por eso su Grupo en principio 
por estas causas y porque creen que es un plan bastante parecido al del año pasado y también 
porque creen que habría que estudiarlo más a fondo no van a apoyar este Plan Joven. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería señalar respecto al Plan Joven que 

de nuevo les vuelve a presentar el Equipo de Gobierno que en la reunión que mantuvieron el día 11 de 
marzo, a la que asistieron, aparte del Equipo de Gobierno, los representantes de EA y el 
representante de la izquierda abertzale, ya dijeron que se veía que era un plan continuista del de 
2.008, y el de 2.008 era un plan continuista del de 2.007. En aquella reunión ya planteó la necesidad o 
posibilidad de realizar distintos cursos o talleres de formación buscando colaboración con el INEM o 
dentro de la Cuadrilla de Salvatierra. El Plan que les presenta el Equipo de Gobierno se centra en los 
jóvenes entre los doce y veinte años, hay cambia un poco respecto al del año anterior, porque en el 
2.008 se centraba en los jóvenes entre los doce y dieciocho años. Pero luego es curioso porque si se 
compara el Plan de 2.009 con el Plan de 2.008, por ejemplo lo que pone en la página tres está 
literalmente copiado, se ve que el Equipo de Gobierno ha utilizado mucho lo de cortar y copiar.  

 
El mismo Concejal continúa su intervención manifestando que se les habla de la formación del 

empleo, de la vivienda. Con la vivienda igual que en el 2.008 se les vuelve a decir que se van a centrar 
en la vivienda de protección oficial y de precio tasado, pero recuerda que tanto el año pasado como 
este año este representante que habla siempre ha apostado por la vivienda en alquiler. Cree que es 
necesario impulsar el tema del alquiler entre los jóvenes ya que estamos hablando de un colectivo que 
puede tener un sueldo que no les permite acceder a una vivienda de precio tasado. Pero si van al Plan 
que les ha presentado el Equipo de Gobierno la propuesta que hacen para el tema de la vivienda de 
alquiler sería la de iniciar unas negociaciones con el Gobierno Vasco; ahora bien, el Plan señala que 
esta posibilidad de negociación se haría a final de 2.009, por lo tanto para el año 2.009 no sería 
factible, más bien sería para el año 2.010. Pasaría como el año pasado que estuvieron hablando de 
2.008 pero no se hizo nada.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que el Plan que presenta el Equipo de 

Gobierno en relación a la vivienda es fácil, es llana y simplemente informar a los jóvenes de la 
construcción de viviendas, por ejemplo anunciando que hay una promoción de cincuenta viviendas de 
VPO en el Sector AL-27. Esta es su única acción, para ello se utilizarían los letreros o los carteles que 
dispongan. En el Plan que les ha presentado el Equipo de Gobierno no hay una sola acción que 
indique la implicación por parte del Ayuntamiento en garantizar el derecho a la vivienda; considera que 
informar sólo de que se van a construir equis viviendas no es una implicación. No sabe si para el 
Equipo de Gobierno, para el Alcalde, sólo con sacar un cartel garantiza el derecho a la vivienda. 

 
El mismo Concejal continúa su análisis señalando que sobre el Gazteleku también estuvieron 

hablando el año pasado, comentaron que para ellos el lugar donde se encuentra el local no es la 
ubicación adecuada, que había que cambiar la ubicación y darle más amplitud. Y es que en el 2.009 
solamente hablan de jóvenes de doce a veinte años, y él se pregunta ¿qué pasa con los jóvenes de 
veinte a treinta años?, ¿por qué no se anima el Equipo de Gobierno, es valiente, y cede un local a 
esos jóvenes del municipio para que ellos mismos lo autogestionen?, no un Gazteleku, sino un local 
especialmente para esos jóvenes, un Gaztetxe o como se quiera llamar. 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación indicando que no sabe si el Equipo de Gobierno 

se ha dado cuenta que les está hablando de actuar sólo sobre ciento sesenta y tres jóvenes, que 
según la pirámide de población es el número de jóvenes que en este momento hay en Dulantzi de 12 
a 20 años, y luego habla de ignorar a doscientos sesenta y seis jóvenes, que es lo que tiene la 
pirámide de población de 20 a 30 años en estos momentos; bueno le parece que la pirámide de 
población que se les pasó es de octubre de 2.008. Se está hablando de ignorar a esos doscientos 
sesenta y seis jóvenes. Está muy bien que se quiera actuar entre los jóvenes de doce a veinte años, 
pero si se plantea un Plan para los jóvenes hay que actuar en todos los jóvenes, no ignorar una gran 
parte. 

 
El mismo Concejal finaliza su explicación diciendo que visto que este Plan es, también como ha 

comentado el representante el PP, continuidad del Plan de 2.008, que todo lo que se dijo en el 2.008 
no ha servido para nada, él como representante de la izquierda abertzale no puede apoyar este Plan. 
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El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que poco más va a decir 
porque los compañeros que le han precedido lo han expresado correctamente, lo han dicho bien. Su 
Grupo no va a apoyar este punto. En el 2.008 contemplaron el Plan Joven como inmaduro y como 
incompleto, y este año lo vuelven a reafirmar. Lo de menos es que el Plan Joven no esté 
presupuestado sino que no esté correctamente articulado; se podía haber trabajado por ejemplo, no 
con STS, sino con el INEM, suscribiendo algunos convenios de formación a los que podríamos 
apuntar a los jóvenes, o suscribiendo convenios de colaboración especial. Tampoco han visto ni han 
percibido oficialmente las propuestas de nuestros jóvenes, desconocemos las necesidades reales que 
ellos tienen. No quiere ser reiterativo y pesado porque básicamente la estructuración de las ideas las 
han hecho los compañeros de EA. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que quiere valorar positivamente que 

las aportaciones de su Grupo hayan sido recogidas. De hecho se ha incluido en el “Área de Trabajo e 
Inserción Laboral” la potencialidad del convenio suscrito con STS para la contratación preferente de 
vecinos y vecinas del municipio y también se ha incluido algo que faltaba en el Plan de Jóvenes 2.008 
como es un programa de “Normalización del Euskera”. Dicho esto, querían señalar que podemos tener 
un buen Plan, pero lo realmente importante es su desarrollo; y cuando analizan la ejecución del Plan 
de Intervención con los Jóvenes 2.008 se observa falta de coordinación interna de este Ayuntamiento 
en lo relativo al desarrollo de los programas de “Trabajo e Inserción Laboral” y en el programa de 
“Vivienda”, y evidentemente todo esto debe ser corregido. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería preguntar al representante del Partido 

Popular si se ha leído el Plan de Intervención de los Jóvenes.  
 
El Portavoz del PP contesta que sí. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez comenta que parece mentira porque sólo ha 

hablado de dinero y de presupuestos; de que no se han contemplado en los presupuestos los distintos 
programas. Sí le quiere preguntar al representante del PP cómo se puede presupuestar el “Área de 
Trabajo e Inserción Social” en lo relativo a: “Favorecer el acceso a puestos de trabajo en el Municipio, 
mediante políticas de contratación”, “Durante el año 2.009 se crearán dos puestos de trabajo para 
personal de mantenimiento del complejo deportivo”, “Durante el periodo estival se contratarán a 3 
personas para las piscinas municipales”. ¿Esto cómo se presupuesta?. Y en “Vivienda” le podría decir 
lo mismo. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar por alusiones quería comentar 

que lo que no hay que hacer es decir palabras vanas y vender humo. Lo que hay que hacer es 
presupuestar las cosas reales, y no mentiras y cosas irreales; lo que hay que hacer es presupuestar 
realidades y no cosas que no son presupuestables. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez pregunta al Portavoz del PP: ¿eso qué quiere 

decir?, ¿quiere decir que es mentira que durante el periodo estival se contratarán tres personas para 
las piscinas del municipio?. ¿Le está diciendo que eso es mentira?. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar contesta que eso está por ver, 

se podrá hacer o no se podrá hacer. Las piscinas saldrán a concurso y si el adjudicatario trae a sus 
propias personas no será necesario contratar a esas tres personas, ¿o es que va a contratar el Área 
de Juventud a tres personas para que hagan de socorristas?, ¿para qué les van a contratar, para que 
hagan de qué, de camareros?. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez expone que el Concejal sigue sin entender 

nada, perdone que se lo diga, pero no entiende absolutamente nada. La contrata que sale es para el 
Bar de las Piscinas, se contratarán tres personas, una se va a dedicar a la limpieza, otra se va a 
dedicar al control de entrada y salida de gente, etc ... . No tiene nada que ver con la contratación del 
Bar de las Piscinas. Está mezclando todo.  

 
A continuación se pasa a votar el Plan de Intervención de los Jóvenes 2.009, obteniéndose el 

siguiente resultado: 
 
A favor: 5 votos de los/as Concejales del PNV y EA. 
 
En contra: 4 votos de los Concejales del PSE-EE, D. Félix Fernández de Pinedo Grajales y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de la DTI/AIA. 
 
Por lo que por MAYORÍA se acuerda: 
 
1º.- Aprobar el Plan de Intervención de los Jóvenes 2.009. 
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5º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL ALCALDE 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar expone que de todos es sabido 

lo que ha pasado en los últimos Plenos, de todos es sabido lo acontecido con el Aval fantasma.  
 
El mismo Concejal pasa a leer la moción, cuya trascripción es la siguiente: 
 
“La presente moción se basa en demostrar las malas artes que el Alcalde de Alegría ha tenido 

para con su hermano y el trato de favor hacia la constructora Promociones Larrazumendi, S.L. en la 
construcción de unas viviendas en la calle Martinostea de Alegría. 

 
Según el informe jurídico enviado los hechos transcurren así: 
 
1.- El 3 de noviembre de 2.003 Promociones Larrazumendi, S.L. presenta un aval del Banco 

Popular de 35.447,26 €. 
 
2.- En la licencia se expone claramente: “no se concederá licencia de primera ocupación hasta 

que no esté finalizada y recibida la urbanización de la U.E.”. 
 
3.- El 1 de marzo de 2.007 se inicia el expediente de ejecución subsidiaria de las obras de 

urbanización no ejecutadas por Promociones Larrazumendi, S.L. después de varios requerimientos no 
contestados. 

 
4.- En octubre de 2.007 se remite liquidación correspondiente a la ejecución de las obras por 

valor de 50.144,97 €. 
 
5.- El 14 de diciembre de 2.007 Promociones Larrazumendi, S.L. presenta escrito en el 

Ayuntamiento manifestando que no puede hacer frente a la deuda por falta de tesorería. 
 
6.- El 17 de diciembre la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alegría presenta informe 

al Alcalde advirtiéndole que no puede dar licencia de primera ocupación a Promociones Larrazumendi, 
S.L.. 

 
7.- El 17 de diciembre y a pesar de las advertencias de la Secretaria al Alcalde otorga mediante 

Decreto de Alcaldía licencia de primera ocupación para las viviendas de la calle Martinostea de 
Promociones Larrazumendi, S.L., a la sazón el hermano del Alcalde. 

 
8.- El 28 de marzo de 2.008 entra un aval en el Ayuntamiento por 50.144,97 €. 
 
Es por todo esto y por las constantes mentiras durante meses en los Plenos a las diferentes 

preguntas de los Grupos Políticos sobre este tema, sobre el vergonzoso modo de llevar las 
responsabilidades derivadas de este hecho, el no haber asumido ningún tipo de responsabilidad lo 
que nos lleva a pedir que 

 
1º.- El Alcalde de Alegría Sr. Félix Bengoa dimita de su cargo de forma inmediata como primera 

forma de proceder en todo el asunto de Promociones Larrazumendi, S.L.. 
 
2º.- Sea trasladado todo el expediente a la Fiscalía por si se hubieren cometido actos delictivos 

en algún momento durante la tramitación del anteriormente mentado expediente.” 
 
El mismo Concejal pasa a explicar que su Grupo lo que está pidiendo es lo que durante meses 

los compañeros de EA han estado pidiendo reiteradamente: la dimisión del Alcalde. Ellos lo que están 
pidiendo es lo que durante meses los compañeros del PSE-EE han estado pidiendo reiteradamente: 
que se aclare lo que ha pasado con el aval y con el dinero y con las obras realizadas por Promociones 
Larrazumendi, S.L. en la calle Martinostea. Ellos lo que piden es que se aclare qué es lo que ha 
pasado con el presunto trato de favor que ha habido por parte del Ayuntamiento y personalmente por 
parte del Alcalde hacia su hermano.  

 
Han estado esperando un informe que se les entregó como el informe final por parte del Asesor 

Jurídico de Salvatierra, que pasa a leer: 
 
“SEGUNDO.- Se ha informado a este servicio que el Sr. Alcalde es hermano del administrador 

único de Promociones Larrazumendi, S.L., por lo que debemos acudir a lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, que señala: 

 
1.- Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas 

de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en 
el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
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2.- Son motivos de abstención las siguientes: 
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 

influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La licencia de primera ocupación concedida por Decreto de Alcaldía de 17 de diciembre de 

2.007 se concedió sin que los gastos de las obras de urbanización de la UE-5, finalmente ejecutadas 
por el Ayuntamiento, estuvieran abonados o avalados por el promotor de las viviendas. 

 
Por su parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, el Alcalde 

debería haberse abstenido en intervenir en el procedimiento por los lazos de parentesco que le unen a 
Promociones Larrazumendi, S.L.. 

 
Este es mi informe que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho. 
 
En Salvatierra, a 6 de marzo de 2.009. 
 
La Letrada Asesora: Marta Ramírez.” 

 
El mismo Concejal concluye su exposición diciendo que este es el informe jurídico que les ha 

enviado la Asesora de la Cuadrilla de Salvatierra. Es por lo que ellos creen que el Sr. Alcalde no tiene 
otra alternativa que presentar la dimisión por un presunto delito que ha cometido, que no sabe como 
debe denominarse, no sabe si es prevaricación o qué es el presunto delito que ha cometido. Ha 
favorecido a su hermano con grave perjuicio para este Ayuntamiento, no ejecutando un aval y 
haciendo que este Ayuntamiento no pueda disponer de un dinero que ya tuvo que adelantar para 
evitar que a su hermano el Banco le hipotecara, le ejecutara o le embargara; porque según les dijo en 
un Pleno su hermano no tenía liquidez para hacer frente a la ejecución del aval del Banco, y no se le 
cayó la cara de vergüenza y se quedó más ancho que largo. Creen que es un ejercicio de 
responsabilidad lo que en este momento están exigiendo, y creen que no hay otra opción que exigir la 
dimisión del Alcalde; y por tanto creen que todos los Grupos por el bien del pueblo y para que esto se 
sanee deberían apoyar la moción. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que la moción que les presenta 

el Concejal del Partido Popular empieza hablándoles de las malas artes del Sr. Alcalde. Luego 
menciona ocho puntos para volver a llamar otra vez mentiroso al Sr. Alcalde de Dulantzi. Acto seguido 
pone dos puntos para que se aprueben. El primer punto pide la dimisión del Sr. Alcalde, que viene a 
ser como la moción que presentaron sus homólogos del PSE-EE pidiendo la dimisión como Concejal 
de Urbanismo. Es un punto que no va a ningún lado, porque es sólo opción del Sr. Alcalde dimitir o no, 
y eso bien lo sabe el Concejal del PP; pero bueno eso le vendrá bien para la propaganda. Otra cosa 
sería que fuese el Equipo de Gobierno quien decidiera la sustitución del Alcalde por la labor que está 
realizando, pero que sea el mismo Equipo de Gobierno el que tomase esta decisión; o que fuese su 
Partido Político, el PNV, quien decidiese si debe dimitir o no, aunque consideran que eso no va a 
pasar. Otra cosa que podría pasar es que sea el propio Alcalde quien presente la dimisión, quien 
pusiese a disposición su cargo. Pero esa circunstancia no se daría por el punto que viene en la 
moción. Si se quiere pedir la dimisión del Alcalde otra opción que hay es que se presente una moción 
de censura, pero teniendo en cuenta la realidad de este Consistorio, tal y como está la Oposición en 
este municipio, no iba a salir adelante. 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que respecto al segundo punto: “Sea 

trasladado todo el expediente a la Fiscalía por si se hubieren cometido actos delictivos en algún 
momento durante la tramitación del anteriormente mentado expediente”. A él le suena esto a la 
moción que presentó la izquierda abertzale el 12 de febrero de 2.009 en este Ayuntamiento, una 
moción que no ha recibido ningún apoyo de los Concejales que están aquí sentados. La misma 
moción que la tuvieron que llevar al Pleno pasado para ver si se podía debatir por la vía de urgencia, y 
el único apoyo que tuvieron para debatir la urgencia vino por parte de EA. Ven cómo los distintos 
Grupos lo que están intentando es acallar a la izquierda abertzale de Dulantzi; a esto le tiene que 
contestar al PP, PSE-EE, PNV y Agrupación Independiente de Alegría que tranquilos, que les van a 
seguir oyendo, que no les van a callar.  
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El mismo Concejal finaliza su intervención señalando que tiene clara la votación que va a 

realizar y después que se realice la votación quisiera explicar el porqué de esa votación. Pero antes 
quisiera proponer al representante español del Partido Popular, ya que ha sido él el que presenta la 
moción, que su moción sea votada punto por punto. 

 
La Secretaria interviene para aclarar que las mociones son completas, no se aprueban punto 

por punto, eso serían dos mociones. Se pueden retirar puntos, se pueden introducir puntos, pero no se 
puede votar punto por punto. 

 
El mismo Concejal comenta que en otros Ayuntamientos se han votado mociones punto por 

punto, no sabe por qué Dulantzi tiene que ser distinto. 
 
La Secretaria aclara que la moción se vota conjuntamente, una cosa es que se añadan puntos 

o se retiren puntos. Ella no conoce ningún caso en el que se vota el punto primero y se deja el punto 
segundo.  

 
El mismo Concejal recuerda que en su día solicitó un informe y quisiera que cuando lo tenga se 

lo remita. 
 
La Secretaria manifiesta que entiende que la propuesta de acuerdo es única, otra cosa es que 

se decida cambiar la moción retirando alguno de los puntos. Eso sí es posible. 
 
El mismo Concejal teniendo en cuenta la explicación ofrecida por la Secretaria solicita al 

representante del PP que retire el punto primero, ya  que no va a ningún lado, porque no se le va a 
obligar a dimitir al Alcalde aunque salga aprobada la moción. 

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

vuelven a tratar este mismo tema y él cree que no va a ser la última vez, lo dice porque esto viene de 
largo. A poco de entrar el Sr. Alcalde a ocupar nuevamente la Alcaldía aprobó con fecha 17 de 
diciembre de 2.007 la certificación de final de obras. Posteriormente el Grupo Socialista formuló varias 
preguntas en Pleno que no fueron contestadas adecuadamente, por lo que empezaron a remitir 
escritos y se dieron largas; pero llegó el momento, tal como consta en las Actas, en que el Sr. Alcalde 
se veía claramente que les mentía. En un momento determinado cuando ya se vio claramente toda la 
actuación que se estaba llevando con este tema, el Grupo Socialista presentó una moción mediante la 
cual se instaba al Alcalde a que ejecutase el aval al día siguiente de aprobar la moción y se pedía 
también la remisión de todo el expediente a la Fiscalía. En su momento retiraron la moción porque 
hizo efecto la presentación de la misma, y así fue, consiguieron que más de cincuenta mil euros que 
estaban en el aire se recuperaran para las arcas municipales. 

 
El mismo Concejal continúa su alocución señalando que esto no es todo, pasa el tiempo y ven 

que la actuación del Sr. Alcalde en Urbanismo sigue siendo demencial, se piden informes que tardan 
meses y meses, por no decir años, y poco a poco se va descubriendo que su actuación no es la 
adecuada ni la correcta. Llega un informe y en un momento determinado el Sr. Alcalde, como bien han 
explicado en escritos anteriores que han comentado, concede la licencia y tampoco cumple la Ley 
porque hay una cosa muy clara y es que tiene un parentesco con la persona de Promociones 
Larrazumendi, S.L.. La conclusión de este informe es demoledor. Le dijo al Sr. Alcalde que si de 
verdad tiene un mínimo de vergüenza y no quiere que la buena imagen de este Ayuntamiento y lo que 
representa y la de sus vecinos se vea manchada lo que tenía que haber hecho es lo que él le dijo 
cuando llegó el informe de la Cuadrilla de Salvatierra el 9 de marzo de 2.009 por fax a las catorce 
treinta tres horas y es que a las catorce treinta y cuatro horas tenía que haber presentado la dimisión. 
Ya saben que no lo va a hacer, pero alguno en su momento le dirá lo que tiene que hacer si no lo hace 
él mismo.  

 
El mismo Concejal continúa su argumentación manifestando que llegamos al día de hoy y ven 

que hay un Decreto de Alcaldía con fecha 5 de marzo de 2.009 por el que se delega en el Primer 
Teniente de Alcalde, D. José Antonio Isasi Urrez, la resolución de todas las licencias urbanísticas que 
el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tenga que otorgar y que el Sr. Alcalde tenga que estar sujeto a 
incompatibilidad. Dice el Decreto: “pueda otorgar”, ¿y las que ha otorgado?, ¿no asume el Alcalde su 
responsabilidad?. El Alcalde con este Decreto se declara culpable de su gestión, de su actuación. A él 
la verdad le duele muchísimo comentar todas estas cosas porque no es un plato de buen gusto, pero 
como Concejal de la Oposición tiene que hacer el control, el seguimiento de toda la actuación del 
Equipo de Gobierno y a él le parece que como ésta no ha visto otra nunca. 
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El mismo Concejal continúa su intervención diciéndole al Partido Popular que le parece 
correcta la propuesta de la moción. Su Grupo en su día la presentó y la retiró porque vieron que se 
había cumplido en parte su objetivo, que era recuperar el dinero. Pero es que viendo cómo sigue esto, 
el Decreto que ha firmado el 5 de marzo, cree que no hay que pedirle ya más la dimisión, es que él 
cree que se tiene que marchar, lo tiene que dejar. Así de claro. Deje paso a otro Concejal de su propio 
Grupo porque cree que su ciclo se ha acabado. Cree que en este mandato el tema urbanístico lo va a 
lastrar todo. 

 
El mismo Concejal finaliza su reflexión comentando que sí que ha habido dos Grupos que han 

estado haciendo un seguimiento de esta actuación. De todas formas tiene que decir que ellos no se 
enfadan ni se mosquean con nadie porque otros cojan la estela de lo que ellos marcaron, a ellos les 
parece normal. Cree que la imagen que van a dar con este tema de urbanismo, de la actuación del Sr. 
Alcalde es negativa para el pueblo. 

 
La Secretaria quiere aclarar un tema jurídico sobre si el Alcalde debe abstenerse de resolver en 

estos casos. Su criterio es que en las actividades regladas el Alcalde no se debe abstener porque en 
una actividad reglada el Alcalde nunca debe desviarse de los informes de los Técnicos, que es este 
caso. Por eso entiende que el Alcalde en una licencia de obras no debe abstenerse; si el Técnico dice 
que cumple las normas tiene que dar licencia y si el Técnico dice que no cumple no le puede dar 
licencia. Ella entiende que en este caso el Alcalde no debería abstenerse, otra cosa es cómo haya 
actuado o no haya actuado. En una actividad que no está reglada ahí sí que tiene que abstenerse. 
Una licencia es una actividad en la que la Administración se limita a comprobar si cumples o no 
cumples; no es que sea tu hermano y cumples y si no es tu hermano no cumples. Por eso ella en 
ningún momento hizo un informe diciendo que se tenía que haber abstenido, luego llegó el informe de 
la Asesora Jurídica de la Cuadrilla de Salvatierra, el Alcalde dijo que quería delegar esos temas y así 
se hizo. Reitera, su criterio como Técnico es que las actividades regladas son una cosa tan 
matemática que el que cumple tiene licencia y el que no cumple no tiene licencia. 

 
El mismo Concejal quiere saber si se está refiriendo por un lado al informe de la Cuadrilla de la 

Salvatierra y por otro lado a cómo él ha mezclado el Decreto de la Alcaldía que habla de 
incompatibilidad 

 
La Secretaria aclara que en las actividades regladas el Alcalde no es incompatible, en el resto 

de las cosas sí. 
 
El mismo Concejal manifiesta que lo que le quiere decir es que el Alcalde puede estar sujeto a 

incompatibilidad. ¿Incompatibilidad es dar una licencia a un hermano?. 
 
La Secretaria informa que no. 
 
El mismo Concejal manifiesta que entonces esto es una presunta prevaricación. 
 
La Secretaria señala que el Alcalde ha dado una licencia contra unos informes Técnicos, ese 

es el problema, no que haya dado una licencia a su hermano. Sus informes en ningún momento han 
sugerido que el Alcalde tiene que delegar, porque ella legalmente considera que eso no era el 
problema, porque el Alcalde actúa para dar cumplimiento a la Ley. 

 
El mismo Concejal manifiesta que entonces entiende que en el caso que nos ocupa el Alcalde 

no tenía que haber dado nunca la licencia de primera ocupación porque no cumplía las normas. Así de 
claro. Entonces de lo que se está hablando es de una presunta prevaricación en ese acto. 

 
La Secretaria simplemente quería aclarar este tema porque está viendo que ahora lo están 

mezclando con el Decreto de fecha 5 de marzo de 2.009. 
 
El mismo Concejal comenta que todo este proceso, por eso dice que no va a acabar, termina 

delegando en el Primer Teniente de Alcalde. 
 
La Secretaria aclara que visto el informe de la Asesora Jurídica de la Cuadrilla de Salvatierra el 

Alcalde ha optado por esa opción. 
 
El mismo Concejal pregunta al Sr. Alcalde si se va a apartar de todo el urbanismo. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no.  
 
El mismo Concejal pregunta ¿sólo en lo que le interese?. 
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El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que la cronología del 
desarrollo de los hechos ya la han comentado sus compañeros. Es evidente que los hechos son lo 
suficientemente graves como para que se hubiera tomado ya una decisión  y su Grupo lo que sí 
lamenta es que hayan llegado a este punto en el que las decisiones no van a ser las más idóneas para 
el nombre de Alegría-Dulantzi y para la persona del Alcalde. La decisión se tenía que haber tomado de 
otra manera, tenía que haber sido una decisión propia, una decisión incluso apoyada por el propio 
Equipo de Gobierno. Piensa que el Alcalde, que cree que ya habrá analizado a fondo todo lo que ha 
pasado, tenía que haber dado un paso adelante y haber dimitido.  

 
El mismo Concejal continúa su razonamiento manifestando que no es nada agradable llegar a 

este tipo de mociones, porque ante hechos evidentes, ya desde que el Partido Socialista empezó a 
levantar la voz tras el informe que en su día leyó EA en este Pleno ya se veía que aquí había algo 
grave que había que solucionar de alguna manera, la  solución más idónea, vuelve a repetir, no es la 
que van a tomar hoy. Ante hechos tan evidentes poco más se puede decir, ha salido ya la palabra 
“prevaricación” y cree que para este caso es la más adecuada, y ante eso ellos como representantes 
del pueblo no se pueden quedar parados. Piensan que tienen que tomar decisiones que aunque no les 
gusten son a su modo de ver las más acertadas y hoy desde luego eso es lo que van a hacer.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que lo que sí quisiera es que esta 

petición de dimisión del Alcalde en un momento dado fuera escuchada también por el propio Equipo 
de Gobierno, porque al fin y al cabo se puede decir que casi podría ser extensible al resto del Equipo 
de Gobierno porque da que pensar que no hayan tomado una decisión a tiempo ante hechos tan 
graves. Ante la evidencia poco más hay que decir. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que es curioso el empeño de este  

Alcalde en no reconocer una situación tan evidente. Hay ya tres informes jurídicos al respecto de su 
gestión en el expediente de la UE-5 que ratifican las presuntas irregularidades cometidas. El último 
informe de la Letrada Asesora de la Cuadrilla de Salvatierra, de fecha 6 de marzo de 2.009, avala los 
anteriores, tanto el informe de la Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento de fecha 17 de 
diciembre de 2.007, como el presentado por el Grupo de Eusko Alkartasuna en diciembre de 2.008. 
De la misma manera desmonta las justificaciones que el Alcalde ha intentado dar a esta situación, 
como que el informe de la Secretaria-Interventora se puede interpretar de muchas maneras, como 
decía el 8 de enero de 2.009; o como que con anterioridad al 17 de diciembre de 2.007, fecha de 
concesión de la licencia de primera ocupación, estaba liquidada la urbanización, como decía el 3 de 
enero de 2.008. O como también ha afirmado en otra ocasión, que con anterioridad al 17 de diciembre 
de 2.007 la urbanización estaba avalada, como decía el 5 de febrero de 2.009.  

 
El mismo Concejal continúa su reflexión señalando que este informe reafirma la oportunidad y 

el acierto del informe jurídico que el Grupo de Eusko Alkartasuna presentó el mes de diciembre de 
2.008 en este Ayuntamiento, y que decía lo siguiente: 

 
“1.- 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. 

 
2.- Resulta elemental también que el Ayuntamiento no conceda licencia de primera ocupación 

hasta que la urbanización esté concluida y abonada. 
 
3.- El propio Decreto de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2.003 establece expresamente 

que no se concederá licencia de primera ocupación hasta que no esté finalizada y recibida la 
urbanización de la Unidad de Ejecución. 

 
4.- Por su parte, la legislación penal tipifica como prevaricación el hecho de que un funcionario 

público o autoridad, 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.” 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación recordando que en la Comisión del pasado 26 

de marzo pidieron al Alcalde, nuevamente, que fuera sensato y que presentara su dimisión, porque 
mantener esta situación en el tiempo perjudica seriamente a este municipio, a este Ayuntamiento y al 
propio Félix Bengoa. Su Grupo se abstuvo esperando que el Alcalde presentase su dimisión con 
anterioridad a este momento y dijeron que de no hacerlo apoyarían esta moción. 
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El mismo Concejal concluye su intervención señalando que querían hacer una pequeña 
reflexión en cuanto a la moción. Querían decir que en cuanto a las formas les parece una moción 
perversa, y lo dicen porque se ha presentado una moción utilizando unos símbolos que con total 
seguridad van a incomodar a aquellos Grupos Políticos que pueden apoyarla. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que aquí tenemos la tercera 

moción presentada por la Oposición a este Equipo de Gobierno con casi el mismo tema. La primera 
moción fue retirada, la segunda no pasó a Pleno por no ser apoyada en Comisión y esta tercera 
parece que como se dice “a la tercera va la vencida”.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que esta moción fue presentada con 

nocturnidad, dice nocturnidad porque se presentó por la vía de urgencia a las diez de la noche en la 
Comisión del jueves pasado, sin pasar por registro días antes para poder prepararla y posteriormente 
debatirla en Comisión; pero bueno, son las artimañas a las que el Partido Popular les tiene 
acostumbrados. En dicha Comisión le hizo cuatro veces la misma pregunta al Concejal del Partido 
Popular y no le contestó. Se la va a hacer otra vez a ver si a la quinta va la vencida. Si el Concejal del 
Partido Popular verdaderamente piensa que hubo “malas artes”, “tratos de favor”, “mentiras” y 
“actuaciones vergonzosas”, etc ..., como indica su moción, ¿por qué no ha ido personalmente a los 
Juzgados como lo ha hecho en otras ocasiones en vez de solicitar mediante esta moción el apoyo de 
los demás Concejales?, ¿para ampararse en los demás?. Eso todos sabemos que tiene un nombre. El 
Concejal del Partido Popular ha llamado al Sr. Alcalde de esta Corporación “irresponsable”, “mal 
gestor”, “mentiroso”, “ladrón”, etc ..., pero están tranquilos, esto es una carrera de resistencia de 
cuatro años, de los cuales ya han pasado dos, y la meta está en mayo de 2.011 y allí el pueblo que es 
soberano y democrático dejará a cada uno en su sitio, como ha pasado en las recientes elecciones. 

 
El mismo Concejal continúa su intervención indicando que no va a contestar punto por punto, 

ya que lo han hecho otra veces lo de empezar que si avales, que si informes, que si urbanizaciones, 
que si promotoras. En este Ayuntamiento, como en todos, no siempre se ha sido riguroso con las 
normas, aun sabiendo que las normas hay que cumplirlas. En el caso que nos ocupa saben que no se 
han cumplido las normas rigurosamente por lo menos en el tiempo, pero sí que pueden decir alto y 
claro que el no haber ejecutado las normas en el tiempo no ha sido perjudicial ni para el Ayuntamiento 
ni para los ciudadanos de Dulantzi; en cambio se ha posibilitado que vecinos de este municipio 
ocupasen sus viviendas en tiempos establecidos. 

 
El mismo Concejal finaliza su exposición diciendo a los Sres. Concejales que el Alcalde, les 

puede asegurar, tiene la conciencia muy tranquila y el apoyo absoluto de los dos Concejales que 
forman este Equipo de Gobierno.  

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar señala que le parece 

sorprendente que quien está defendiendo al Alcalde sea el Teniente de Alcalde y no sea el propio 
Alcalde el que se defienda, como siempre. Es algo que le parece realmente sorprendente. En este 
tema, y después de los meses que llevamos, el Sr. Alcalde a pesar de todas las acusaciones que le ha 
hecho la Oposición no ha abierto la boca, y sigue sin abrirla. Siguen sin conocer qué opina de todas 
las acusaciones que le ha hecho la Oposición y eso que los cargos son sumamente graves, pero 
sumamente graves, y no dice ni pío. Sigue sin abrir la boca. No dice nada. Por no responder es que no 
responde ni a la Oposición. El Teniente de Alcalde desde su posición de parapeto les sigue diciendo 
que esta es la tercera moción que va a ser rechazada.  

 
El Teniente de Alcalde D. José Antonio Isasi Urrez interviene para aclarar que ha dicho que “a 

la tercera va la vencida”. 
 
El Concejal del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar rectifica, la primera moción fue 

retirada, la segunda fue rechazada y la tercera será la que se apruebe. Dice el Teniente de Alcalde 
que esta moción se ha presentado con nocturnidad, con nocturnidad no, los cauces administrativos y 
los cauces por los cuales se pueden presentar las mociones están muy claros, y las mociones se 
pueden presentar de diferentes formas; otra cosa es que la moción no le haya gustado al Equipo de 
Gobierno.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que la actuación por parte del Sr. 

Alcalde ha sido muy perjudicial para todos los vecinos de Alegría, porque este Ayuntamiento ha tenido 
que pedir más crédito para afrontar unos gastos a finales de año y si hubiera sido ejecutado el aval no 
habríamos tenido que pedir tantísimo crédito; por lo tanto ha sido muy perjudicial para este 
Ayuntamiento no ejecutar el aval a su señor hermano. Que no les diga que no ha sido perjudicial para 
este Ayuntamiento no ejecutar el aval de su hermano. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que se ha hablado de la segunda 
moción y quería aclarar que la segunda moción no se ha retirado, sigue aquí todavía. Han sido todos 
los Partidos, tanto el Equipo de Gobierno como la Oposición, los que no han permitido que se debata. 
Pero la moción sigue ahí todavía. Para terminar quería decir que después de la votación explicará el 
porqué de su voto. 

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

sorprende que un Grupo que ha estado tirando del carro para el esclarecimiento de este tema como 
EA, que lo ha presentado y lo ha defendido muy bien, que deje caer al final de su exposición que no le 
gusta la simbología que lleva la propia moción. Si la moción no llegara a prosperar, aunque cree que 
esta vez sí va a prosperar, le pediría a los Concejales de EA que presentaran una moción, y si se 
presenta en los mismos términos que se ha presentado ésta ellos sí estarían dispuestos a apoyarla. El 
Grupo Socialista en estos momentos si el Alcalde hubiese dado el paso de dimitir hubiesen pedido al 
Grupo Popular la retirada de esta moción. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de los Concejales de EA, DTI/AIA, PSE-EE, D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales y PP. 
 
En contra: 2 votos de los/as Concejales/as del PNV. 
 
Abstenciones: 1 voto del Alcalde D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 
 
Por lo que por MAYORÍA se acuerda: 
 
1º.- El Alcalde de Alegría Sr. Félix Bengoa dimita de su cargo de forma inmediata como primera 

forma de proceder en todo el asunto de Promociones Larrazumendi, S.L.. 
 
2º.- Sea trasladado todo el expediente a la Fiscalía por si se hubieren cometido actos delictivos 

en algún momento durante la tramitación del anteriormente mentado expediente. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pasa a explicar su voto. Habiendo 

presentado él una moción que no se ha podido debatir por que los demás Concejales lo han impedido, 
quería recordar que en el primer Pleno dijo que no iban a mirar quién presenta la moción sino si son 
necesarias o no para el municipio. En estos casi dos años han sido testigos de cómo los demás 
Grupos Políticos no han seguido esta línea, es una pena, y aunque puedan muchas veces estar de 
acuerdo con las propuestas de sus mociones votan en contra u optan por la abstención. Saben que 
tiene su  moción, la volverá a presentar por la vía de urgencia, pero retirando el punto segundo porque 
ya ha sido aprobado aquí. Consideran que ellos no son ni Abogados ni Jueces, ni quieren acusar a 
nadie, ni llamarle ladrón, de ahí el interés de presentar su moción. También piensan que los vecinos 
tienen que saber si la actuación del Alcalde ha sido correcta o no, y es por lo que ellos querían remitir 
el expediente a la Fiscalía para evitar el espectáculo que muchas veces se ha dado en este Salón. 

 
6º.- 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 5 de marzo de 2.009: “Delegando en el PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, 

D. JOSÉ ANTONIO ISASI URREZ, LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI TENGA QUE OTORGAR, Y QUE EL SR. 
ALCALDE PUEDA ESTAR SUJETO A INCOMPATIBILIDAD”. Quisiera que le explicaran este Decreto. 

 
El Sr. Alcalde le pregunta al Concejal qué quiere escuchar. Delegará las licencias urbanísticas 

que crea oportuno. 
 
La Secretaria informa que el Decreto ya lo dice: “delega las que pueda estar sujeto a 

incompatibilidad”. 
 
Decreto de fecha 24 de marzo de 2.009: “Llevando a cabo el servicio de DIRECCIÓN DE 

OBRA PARA LA MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LAS CALLES GAZTELUBIDE Y ORTUBITATE 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. CARLOS A. ARMENTIA 
SALAZAR, con DNI. nº 16.214.006-H, por un importe de 10.344,00 € y 1.655,04 € de IVA”. Quería 
saber por qué se le ha contratado al Sr. Armentia. 
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El Sr. Alcalde informa que se han pedido tres ofertas y la más barata ha sido la del Sr. 
Armentia; además con diferencia. 

 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2.009: “Abonado a Dª M. T. F. A. la cantidad de 560 €, 

correspondiente al COSTE DE LAS GAFAS QUE SE ROMPIERON EN LA CAÍDA QUE SE 
PRODUJO EN LA CALLE IBAIONDO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.008, ya que girada visita de 
inspección por el Técnico Municipal se ha observado que una arqueta situada frente al nº 19 de la 
calle Ibaiondo tiene un resalte que puede generar problemas”. Quisiera saber si este Ayuntamiento 
tiene un seguro de responsabilidad para este tipo de cosas. 

 
La Secretaria informa que tiene un seguro, pero tiene una franquicia. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿era una arqueta de luz o una arqueta de agua?. 
 
Se le aclara que era una arqueta de alumbrado. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿esta arqueta pertenece a alguna casa o al Ayuntamiento?. 
 
Se le aclara que pertenece al Ayuntamiento. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿por qué estaba abierta?. 
 
La Secretaria aclara que no estaba abierta, sobresalía del firme. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿es por algún tipo de acometida que se ha hecho?. 
 
Se le aclara que no. 
 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2.009: “Concediendo licencia de obras a Dª B. S. Y D. Z. A. 

R., para realizar MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA PARCELA sita en la calle GURUTZITURRI nº 2 
de ALEGRÍA-DULANTZI, consistentes en LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO Y APERTURA DE 
POZOS”. Quisiera saber si la apertura de pozos es potestad del Ayuntamiento o de la Dirección de 
Aguas. 

 
El Sr. Alcalde aclara que es una licencia para hacer una vivienda. 
 
El mismo Concejal comenta que se está hablando de apertura de pozos. 
 
El Sr. Alcalde aclara que es para hacer la cimentación. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿no son pozos de agua?. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no, se abren pozos en una parcela para hacer la cimentación. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que le gustaría que le aclararan 

y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 25 de marzo de 2.009: “Adjudicando a la empresa SOCIEDAD DE 

PREVENCIÓN DE MUTUALIA, S.L., con número de C.I.F. B-95431367, y domicilio social en PARQUE 
EMPRESARIAL INBISA-GAMARRA, ZONA D. AVDA LOS OLMOS, 1 DE VITORIA-GASTEIZ, el 
contrato menor relativo a SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA E HIGIENE INDUSTRIAL DEL CENTRO DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALEGRÍA-DULANTZI AÑO 2.009, cuyo importe total asciende a 1.783,08 € y 285,29 de IVA”. Quisiera 
saber si ésta adjudicación se ha hecho directamente con la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.    
o se ha hablado con otras Sociedades de Prevención. 

 
La Secretaria aclara que se ha hecho directamente con Mutualia. Se ha cambiado varias veces 

de empresa de prevención y al final hablando con el representante sindical y con los trabajadores 
sobre las revisiones y la atención consideraron que el servicio de Mutualia era el mejor. 

 
El mismo Concejal quisiera saber si el Delegado de Prevención del Ayuntamiento ha dado su 

opinión para la elección de Mutualia. 
 
Se le aclara que sí. 
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Decreto de fecha 26 de marzo de 2.009: “Abonado a Dª M. T. F. A. la cantidad de 560 €, 
correspondiente al COSTE DE LAS GAFAS QUE SE ROMPIERON EN LA CAÍDA QUE SE 
PRODUJO EN LA CALLE IBAIONDO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.008, ya que girada visita de 
inspección por el Técnico Municipal se ha observado que una arqueta situada frente al nº 19 de la 
calle Ibaiondo tiene un resalte que puede generar problemas”. Quería saber si la arqueta está ya 
arreglada. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que sí, está arreglada. 
 
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 5 de marzo de 2.009: “Autorizando a PROMOCIONES LARRAZUMENDI, 

S.L. a CANCELAR EL AVAL del Banco Popular Español, S.A. depositado para garantizar los costes 
de la EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA  UE-5, 
por importe de 50.144,97 € con referencia 1236/8”. Como han hablado tanto de tantos avales 
quisieran saber si esto ya es definitivo y si ha quedado zanjado todo este tema del pago de la 
urbanización, de los avales, las garantías, etc ... . 

 
La Secretaria aclara que como el aval estaba depositado en el Ayuntamiento y no se había 

ejecutado, había que devolverlo. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿en todo lo que se refiere a esta promoción económicamente está 

todo saldado?. 
 
La Secretaria aclara que en cuanto a esta parte de la UE-5 está todo zanjado.   
 
El mismo Concejal pregunta ¿queda pendiente alguna cosa más?. 
 
La Secretaria informa que queda una parte de la UE-5, conceder licencia de primera 

ocupación. 
 
Decreto de fecha 6 de marzo de 2.009: “Concediendo a METÁLICAS LEKUNBERRI, S.L. una 

única PRÓRROGA DE UN MES para la presentación de la documentación requerida por el 
Ayuntamiento con fecha 4 de febrero de 2.008 en relación al EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD PARA 
AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES en la calle USATEGI nº 5 de ALEGRÍA-
DULANTZI”. Quiere saber a qué se refiere este tema. 

 
La Secretaria explica que es una ampliación de una actividad, le pedían una documentación y 

la empresa quiere que se le amplíe el plazo para la presentación de la documentación; en lugar de 
quince días, un mes. 

 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2.009: “Dejando sin efecto la adjudicación realizada a D. I. G. 

DE V. R. DE A. de los TRABAJOS DE COLABORACIÓN DE LIMPIEZA DE NIEVE DE EGUILETA, 
porque se han presentado diversas reclamaciones verbales de cómo presta el servicio. A partir de 
esta fecha el servicio será realizado exclusivamente por D. I. R. DE A. G. DE M.”. Le gustaría conocer 
este tipo de reclamaciones verbales, porque en este caso han tenido mucho efecto, cuando en otras 
ocasiones cualquier reclamación que presenta una persona se le dice que lo presente por escrito. En 
qué ha consistido este tema. 

 
El Sr. Alcalde explica que la limpieza de nieve de Eguileta está compartida por dos personas. 

En este caso parece ser que por cosas de los pueblos hay pequeñas rencillas, y al pasar el 
quitanieves siempre se deja nieve en la rampa de la salida de los garajes y el dueño de una vivienda 
pensaba que lo hacía adrede. Lo estuvieron comentando con el dueño de la casa y con la persona 
encargada de pasar el quitanieves y como parece ser que entre ellos hay un pequeño roce desde 
hace tiempo, para evitar que las cosas vayan a mayores pues decidieron que era mejor que esta 
persona no pasase el quitanieves en Eguileta. No ha sucedido nada grave, simplemente han querido 
evitar que haya un enfrentamiento mayor. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿quién atendió esta reclamación verbal?, ¿fue algún Técnico a 

comprobar lo que pasaba?. 
 
El Sr. Alcalde contesta que fue a comprobar este tema el Responsable de Mantenimiento, 

estuvo hablando con ambas partes y pudo comprobar que al margen de la nieve había un picadillo 
entre ellos. Y a raíz de estas conservaciones se creyó conveniente que la limpieza de la nieve la 
realizase la otra persona encargada del servicio. 
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El mismo Concejal pregunta ¿si en vez de pasar el quitanieves por delante de esa casa el 

señor “A” pasa el quitanieves el señor “B” no le va a dejar la nieve como le deja el señor “A”?.  
 
El Sr. Alcalde contesta que eso queda en el aire. 
 
El mismo Concejal comenta que esto no le convence para nada.   
 
El Sr. Alcalde señala que esa es la realidad. 
 
El mismo Concejal quiere saber ya que van a seguir pasando el quitanieves, ¿un señor le deja 

nieve y el otro no le va a dejar?, ¿o sí le va a dejar?. 
 
El Sr. Alcalde comenta que cree que le dejará lo mismo. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿entonces por qué se le quita el servicio?. 
 
El Sr. Alcalde reitera, parece que esta persona le dejaba más nieve, que se la dejaba adrede. 

Viendo el picadillo que había entre ellos para evitar males mayores se decidió que no pasase el 
quitanieves. 

 
El mismo Concejal concluye este tema comentando que a él el picadillo le gustar comerlo, pero 

este tipo de picadillo no le gusta nada. No se tiene que actuar así, resolverlo de esa forma. No le 
agrada nada este tema. 

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

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 5 de marzo de 2.009: “Autorizando a PROMOCIONES LARRAZUMENDI, 

S.L. a CANCELAR EL AVAL del Banco Popular Español, S.A. depositado para garantizar los costes 
de la EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA  UE-5, 
por importe de 50.144,97 € con referencia 1236/8”. Quisiera saber si en este importe están incluidos 
los intereses. 

 
La Secretaria informe que no están incluidos los intereses. El particular ingresó el importe de  

50.144,97 € más dos mil y pico de intereses. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿eso estaría ingresado?. 
 
La Secretaria le contesta que sí. 
 
Decreto de fecha 11 de marzo de 2.009: “Aceptación de Dª Mª M. y Dª Mª I. L. DE A. R. de la 

CESIÓN DE LA PARTE DEL SUELO DESTINADO A ACERAS EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, 
condición establecida en la licencia de obras concedida para CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS 
ADOSADAS EN LA CALLE ARRABAL Nº 5 DE ALEGRÍA-DULANTZI”. Quería que le aclarasen este 
Decreto. 

 
La Secretaria explica que hay una parte de terreno público que tienen que ceder, unos pocos 

metros para ampliar la acera. Es aceptar esa cesión.      
 
El mismo Concejal pregunta ¿se amplía la acera hacia la calle?. 
 
Se le contesta que sí. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿los Técnicos ya han comprobado si se ha hecho como había que 

haberlo hecho?, porque le extraña que ahí se haya ampliado la acera. 
 
La Secretaria aclara que en la parte de arriba sí se ha ampliado. 
 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2.009: “Dejando sin efecto la adjudicación realizada a D. I. G. 

DE V. R. DE A. de los TRABAJOS DE COLABORACIÓN DE LIMPIEZA DE NIEVE DE EGUILETA, 
porque se han presentado diversas reclamaciones verbales de cómo presta el servicio. A partir de 
esta fecha el servicio será realizado exclusivamente por D. I. R. DE A. G. DE M.”. Quería saber cómo 
realiza el Ayuntamiento este tipo de adjudicación. 
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La Secretaria explica que en el año 2.007 se puso un anuncio y se mandó un escrito a los 
agricultores que tenían tractor para que presentasen una oferta. Presentaron una oferta cuatro, dos en 
Alegría-Dulantzi y dos en Eguileta, y se les adjudicó el servicio por dos años, que termina el 31 de 
diciembre de 2.009, a un precio establecido. No pueden salir a retirar la nieve hasta que el 
Responsable de Mantenimiento no les da la orden y la autorización.  

 
El mismo Concejal pregunta ¿qué tipo de requisitos se les exige?.  
 
La Secretaria informa que se valora que tengan un tractor de unas determinadas 

características, la disponibilidad, y el seguro de responsabilidad civil del tractor. No se pedía nada 
más. Se puso el anuncio y se remitió a todos los agricultores de los que se tenía conocimiento un 
escrito. 

 
El mismo Concejal quería saber si el tema del seguro, siendo un contrato de dos años, se 

revisa anualmente y si se comprueba por parte del Ayuntamiento si está en vigor. ¿Tienen obligación 
de hacerlo?. 

 
Se le informa que sí. 
 
Decreto de fecha 27 de marzo de 2.009: “Llevando a cabo las obras relativas a SUSTITUCIÓN 

DE LA CALDERA DEL EDIFICIO FORTALEZA mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista GIROA, S.A.U., con CIF Nº A-20071429, por un importe de 8.507,50 € y 1.361,20 € de IVA, 
condicionado a la aprobación del Presupuesto Ordinario o a la correspondiente Modificación 
Presupuestaria”. Quería preguntar por desconocimiento si se refiere a la caldera del Centro de Día y 
Hogar del Jubilado. 

 
El Sr. Alcalde contesta que sí. 
 
SOLICITUD PARA TRATAR MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA CON CARÁCTER 
URGENTE 
 
MOCIÓN SOLICITANDO LA REMISIÓN AL FISCAL DEL EXPEDIENTE DE STS Y DE LA UE-
5 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que antes de pasar a votar la 

urgencia de la moción mediante la cual solicitaba enviar a la Fiscalía los expedientes de STS y de la 
UE-5 quería comentar que como la moción que ha presentado el Grupo del Partido Popular ha sido 
aprobada por toda la Oposición conjuntamente retira el segundo punto. Se trataría de aprobar el 
primer punto que sería la remisión del expediente de STS a la Fiscalía. Por lo tanto presenta esta 
moción por la vía de urgencia para que sea estudiada. 

 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado. 
 
A favor: 3 votos de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 2 votos de los Concejales de la DTI/AIA. 
 
Por lo que la MAYORÍA la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOBRE LA EUSKALDUNIZACIÓN 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción también es 

conocida, es relativa al tema de la Euskaldunización. Sabemos que en Euskal Herria no tenemos un 
sistema educativo propio. Lleva durante meses trayendo esta moción, siempre se está impidiendo el 
debate, estamos en abril y la vuelve a presentar con el carácter de urgencia para que se pueda 
debatir.  

 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 4 votos de los Concejales de EA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria de DTI/AIA  y D. 

Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, D. Zacarías Martín Alvez de DTI/AIA, PSE-

EE y PP. 
 
Por lo que por MAYORÍA la urgencia es rechazada. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería informar al Pleno que con esta 
moción que lleva trayendo desde hace meses se pedía la potenciación del euskera con el objetivo de 
que la escuela se euskaldunice y también se pedía el apoyo para la matriculación en el Modelo D. 
Vista la lamentable actuación de los Grupos del PNV, PSE-EE, PP y DTI/AIA impidiendo este debate 
opta por retirar esta moción. No la va a presentar más, pero lamenta la actuación del PNV y DTI/AIA 
por impedir debatir el tema del euskera; aunque luego sí les gusta coger el testigo de la Korrika. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria por alusiones quisiera intervenir 

porque esto ya raya lo esperpéntico. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales interrumpe al Concejal. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez interviene para manifestar que tendrá que 

ser el Alcalde el que le tenga que decir si puede hablar o no, ¿o va a presidir también los Plenos?. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que por alusiones 

tiene derecho a intervenir. 
 
El Sr. Alcalde señala que vamos a dejar terminar al Concejal la presentación de las mociones y 

luego al final podrán intervenir. 
 
MOCIÓN SOLIDARIZÁNDOSE CON EL PUEBLO PALESTINO 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales comenta que también se está impidiendo 

debatir el tema de Palestina. Pasa a hacer la presentación de la moción: 
 
Las flagrantes violaciones de los derechos internaciones en los que ha incurrido el Estado de 

Israel y la utilización planificada del terrorismo de Estado, con lo cual este país se ha colocado al 
margen del concierto de las Naciones Unidas. Han vuelto a presenciar el horror de la muerte de los 
niños y mujeres inocentes producto de la invasión de la Franja de Gaza por tropas Israelitas, y 
bombardeos inclementes desde cielo y tierra, descargas sistemáticas del Estado de Israel sobre el 
territorio palestino. Ante la brutal actuación de Israel la izquierda abertzale de Dulantzi presentó en su 
día una moción y consideran que tiene que levantar la voz todo el mundo, incluidos los Ayuntamientos 
que son la representación más cercana de los vecinos y vecinas contra este genocidio. Y piden a los 
Grupos PP, PSE-EE, PNV y DTI/AIA que se posicionen de una vez ante este genocidio a favor o en 
contra, ya que sus votantes deben saber qué posiciones tienen los Concejales de estos Grupos sobre 
la situación que ha vivido Palestina. Por lo tanto esta moción que la presentaron el día 15 de enero de 
2.009 la vuelven a presentar para que se apruebe por la vía de urgencia. 

 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 4 votos de los Concejales de EA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria y D. Félix 

Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 7 votos de los/as Concejales/as del PNV, D. Zacarías Martín Alvez, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que por MAYORÍA la urgencia es rechazada. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería simplemente repetir algo 

que ya ha repetido muchas veces. Aquí hay un Concejal que está convirtiendo esto en un verdadero 
circo, y en el circo suele haber dos tipos de actos, uno que es el de mero espectáculo que se aplaude 
y otro que es el de risas al que suele ir generalmente la gente joven, los chavalillos. Esto últimamente 
se ha convertido en un único acto de circo. El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales acusa a 
todo el mundo de todo, él es el abanderado del euskera, él es el abanderado de Palestina, él es el 
abanderado de no sabe qué, y no se da cuenta que al final aquí no se debaten muchas cosas por sus 
propias formas, no porque no estén interesados en sacar adelante este tipo de cosas. DTI/AIA ha 
apoyado muchas veces las mociones de la izquierda abertzale porque las consideran totalmente 
adecuadas, es más, está casi seguro que en el noventa por ciento de las mociones estarían de 
acuerdo, pero presentándolas de esta manera como si esto fuera un circo desde luego que no las van 
a apoyar; las formas desde luego no son las más adecuadas. El Concejal aludido pone en duda hasta 
cuando no asisten a las Comisiones o a las Sesiones por motivos laborales. Esto roza ya lo absurdo, 
no sabe como llamarlo, podían poner mil palabras. En su día ya le acusó de narcisista y cada vez los 
hechos le están dando más la razón. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería hacerle una pregunta al Concejal D. 

Félix Fernández de Pinedo Grajales, ¿Usted es democrático?. Parece que no. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que entiende que al 
representante del DT/AIA le incomode la presencia de la izquierda abertzale, todos saben el camino y 
la historia que ha tenido el Concejal; la izquierda abertzale del municipio de Dulantzi no lo olvida. 
Tenga por seguro el Concejal que ellos seguirán aquí, seguirán trabajando a su manera, no como al 
Concejal le guste, ni como le guste al PNV. Si tienen que ser el único Grupo que tiene un color distinto 
lo serán. Que esté tranquilo el Concejal, pero tenga por seguro que la izquierda abertzale va a trabajar 
en este municipio, en este Pleno y en este pueblo. Respecto a lo que ha preguntado el representante 
del PNV decir que no se merece ni contestación. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez vuelve a repetir la misma pregunta ¿Usted es 

democrático?.  
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagotia Odria quería hacer una última pregunta 

al Concejal ¿cuando habla de “nosotros” habla de “nosotros” en serio o habla de “yo”?. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pasa a contestarle al Concejal de la 

DTI/AIA. Sólo le va a pedir que pregunte a los compañeros de la izquierda abertzale de este Pleno 
cómo hacía el Concejal cuando era representante de la izquierda abertzale, si hablaba de la izquierda 
abertzale o la dejaba a un lado y hablaba de él. ¿Narcisista?, el Concejal mismo. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quisiera saber qué pasa con la auditoría, porque lo último que saben es que se les iba a 

presentar, no sabe si era el 15, el 6, el 7 ó el 12 de diciembre de 2.008. 
 
La Secretaria informa que no ha llamado, la documentación ya está remitida. La verdad es que 

no le ha dado tiempo a llamar y se le ha despistado; mañana llamará y les mandará un correo con la 
información que tenga. 

 
El mismo Concejal comenta que a este paso nos van a presentar la auditoría cuando se acabe 

la legislatura. 
 
La Secretaria manifiesta que mañana les manda sin falta la información. 
 
2ª.- En relación al informe relativo a los trabajos del Sr. Armentia quisiera saber qué parte de la 

pregunta no se ha entendido, porque no se les ha entregado ni el presupuesto, ni los desfases; se les 
ha entregado solamente los trabajos. 

 
La Secretaria aclara que sólo hay desfase cuando se redacta un Proyecto de Obras. 
 
El mismo Concejal puntualiza que también cuando se lleva a cabo la Dirección de Obra. 
 
La Secretaria aclara que no, porque la persona que se hace cargo de la Dirección de Obra no 

necesariamente es la que redacta el Proyecto. 
 
El mismo Concejal manifiesta que si lleva una Dirección de Obra será responsable de algo. 
 
La Secretaria informa que si lleva la Dirección de Obra no se hará cargo de las deficiencias del 

Proyecto. 
 
El mismo Concejal insiste, si llevas una Dirección de Obras serás responsable de ago, 

cobrarás por algo. De un proyecto no habrá desfase, pero de una Dirección de Obras sí. 
 
La Secretaria comenta que no le había entendido bien. Le había entendido que quería la 

documentación relativa a las obras que se le habían adjudicado. 
 
3ª.- Quisieran saber qué tal van los presupuestos, cómo lo llevamos, porque estamos en abril. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez informa que los presupuestos están 

prácticamente terminados, creen que para la semana que viene estarán ya terminados. Se les remitirá 
a los Grupos, se abrirá un plazo de siete o diez días para hacer enmiendas. Estudiarán las enmiendas 
y si consideran que las enmiendas pueden incluirse en el presupuesto negociarán con cada Grupo y a 
partir de ahí se llevarán a un Pleno Extraordinario. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Viendo lo que está pasando Pleno tras Pleno quisiera saber por qué el Sr. Alcalde no 

decide directamente enviar a la Fiscalía toda la documentación de STS, lo dice más que nada para 
lavar su nombre. 

 
El Sr. Alcalde contesta que no hay por qué mandarla. 
 
El mismo Concejal comenta que aunque no haya ningún problema la tenía que enviar 

igualmente, porque si no hay ningún problema lava su nombre y tendrán que retirar todo lo que le han 
dicho.   

 
El Sr. Alcalde sugiere que la mande el Concejal. 
 
2ª.- Tiene que señalar cuál es su sorpresa cuando viendo la entrada a este municipio con el 

número 514, de fecha 30 de enero de 2.009, se encuentra con una entrada del Ararteko; se imagina 
que el Sr. Alcalde ya sabe cuál es. La misma tiene como protagonista a un vecino de Eguileta quien 
manifiesta una serie de problemas. En el mismo escrito del Ararteko se informa cómo desde hace 
unos años tanto a título particular como a través del Concejo los y las vecinas de Eguileta reclamaban 
la instalación de algún sistema que permita aminorar la velocidad del tráfico en la calle Erentxun 
Bidea. Se dice también que en el municipio hay veinticinco niños que igual algún día puede que 
tengan algún accidente. También se habla de la colocación de la sujeción de los contenedores de 
basura. Se vuelve a decir cómo desde el Concejo de Eguileta se había solicitado la instalación de los 
badenes. Le parece preocupante que un vecino de este municipio tenga que acudir al Ararteko, se 
imagina que ante la falta de contestación por parte del Equipo de Gobierno. También quería señalar 
que como parte de la Oposición no tenía conocimiento de este hecho, no sabe si sus compañeros de 
la Oposición saben de la existencia de este escrito. 

 
El mismo Concejal continúa su interpelación señalando que luego leyendo la salida nº 830, de 

fecha 8 de marzo de 2.009, como el Ararteko le ponía un plazo, el Alcalde se disculpa aludiendo a la 
capacidad del Ayuntamiento, que es pequeña, diciendo que la obra se realizará con personal propio. 
Se excusa con el pretexto de que el presupuesto de 2.009 no está aprobado, aunque él se imagina 
que con el presupuesto de 2.008 perfectamente se podría haber actuado. Quiere indicar al Sr. Alcalde 
y al Equipo de Gobierno que este Concejal de la izquierda independentista no está nada de acuerdo 
con la actuación que está llevando el PNV hacia los vecinos y vecinas de Eguileta. Son habitantes del 
municipio que también pagan sus impuestos y que les han votado a los que están aquí sentados. 

 
El Sr. Alcalde aclara que las sujeciones de los contenedores de Eguileta lo mismo que en 

Dulantzi se está pendiente del amarre de alguno de ellos. Está pendiente también tomar la decisión 
por parte de la Junta Administrativa de Eguileta de cual sería el sitio más adecuado para la colocación 
de los contenedores a los que se refiere el Ararteko; unos proponían que se colocasen al lado de la 
marquesina y otros proponían que se colocasen a cien metros de la marquesina, al final se pusieron 
de acuerdo y decidieron colocarlos a cien metros de la marquesina. 

 
El Sr. Alcalde continúa su explicación indicando que en cuanto al tema de los badenes, hay 

que decir que instalar un badén supone un costo importante, son caros. Comentaron que los badenes 
que había, que son atornillados, no daban resultado porque todos los años al pasar el quitanieves los 
arrancan. Se habló con la Presidenta de la Junta Administrativa de Eguileta y se le dijo que dentro del 
presupuesto 2.009, si se aprueba, se puede destinar una partida para la instalación de dos o tres 
badenes elevados, cumpliendo la normativa, y estaban de acuerdo. Esta es la situación actual. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿no le parece preocupante al Sr. Alcalde que un vecino tenga que 

acudir al Ararteko para que se les tenga en cuenta?. 
 
El Sr. Alcalde aclara que la Junta Administrativa conocía la situación perfectamente y sabía de 

la buena disposición del Equipo de Gobierno. 
 
El mismo Concejal manifiesta que para él que un vecino, aunque sólo sea un vecino, tenga que 

recurrir al Ararteko porque el Ayuntamiento no le hace caso cuando presenta una queja diciendo que 
los coches entran al pueblo a ochenta o noventa kilómetros por hora y hay veinticinco niños, le parece 
preocupante. 

 
El Sr. Alcalde, reitera, el Ayuntamiento en todo momento ha estado en contacto con la Junta 

Administrativa de Eguileta. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿el tema de viales es competencia del Ayuntamiento?. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí. 
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3ª.- Este representante que habla lleva solicitando desde abril de 2.008 una solución para los 
excrementos de los animales en el municipio. Ante el silencio que hubo por parte del Equipo de 
Gobierno y del Alcalde se presentó una moción donde se solicitaba la colocación de expendedores de 
bolsas para la recogida de excrementos caninos. Aquella moción fue rechazada, tuvieron varios 
debates, tanto en Comisiones como en Plenos. Han visto que el Ayuntamiento ha tomado la idea y ha 
colocado tres kioskanes de la misma marca que indicaba la moción. Todo esto viene recogido en el 
Acta de fecha 2 de octubre de 2.008.  

 
En mismo Concejal continúa su turno de preguntas señalando que en la moción dentro de 

todas las cosas que pedían estaba la de hacer una campaña de concienciación. El PNV ha tomado la 
idea y ha colocado tres expendedores de bolsas; han estado viendo dónde se han ubicado esos tres 
kioskanes, no sabe si esto va a solucionar todo el problema, y todos se han colocado en Dulantzi, en 
Eguileta no se ha colocado ninguno. Preguntaron quién había tomado la decisión sobre la ubicación 
de los mismos, se les dijo que la ubicación se había decidido después de mantener una conversación 
con la asociación Bustantxoak.  

 
El mismo Concejal continúa su interpelación señalando que los kioskanes se han distribuido en 

tres parques; para quien no lo sepa en Dulantzi hay, más o menos, cincuenta y cinco mil ochocientos 
cuarenta y tres metros cuadrados de jardines. Si van viendo los expendedores se darán cuenta que no 
hay una sola papelera en el parque de la calle Errota Bidea donde está colocado uno de los 
expendedores; tiene unas fotos, si quiere se las puede enviar al Sr. Alcalde. ¿Entonces qué hace la 
gente?, pues coge los excrementos y se van con ellos en la mano hasta que encuentran la primera 
papelera. Si al Alcalde le parece que eso es lógico a él no. También dentro de este parque van los 
niños a jugar, andan con bicis, etc ..., y ven que el kioskan no está en una esquina, está justamente 
sobre la baldosa en medio del parque, lo que puede producir un accidente. En el parque de la calle 
Urbegi el kioskan está colocado justamente en la zona de juegos infantiles. Lo mismo pasa en el 
parque de la calle Torrondoa, está ubicado en la misma zona de juegos, aunque al menos han tenido 
la decencia de no poner el kioskan debajo de la señal “Prohibidos los Animales”.  

 
El mismo Concejal concluye su reflexión manifestando que no sabe si esas ubicaciones han 

sido decisión de la asociación Bustantxoak, pero cree que el Ayuntamiento tiene que buscar la 
ubicación adecuada. Cree que es un peligro incluir zonas de excrementos de animales donde tenemos 
a nuestros niños y niñas jugando. Quería decirle al Equipo de Gobierno que no le parece bien que se 
copien las ideas de la Oposición aunque sean necesarias para el municipio, pero sí lo hacen que lo 
hagan bien. Pide para terminar que vuelvan a estudiar la ubicación de estos expendedores. 

 
4ª.- El otro día, si no se equivoca, se reunieron en la Cuadrilla de Salvatierra para tratar el  

tema de presupuestos. Quisiera que el Sr. Alcalde les informe al Pleno y a los asistentes qué postura 
ha tenido el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi con los presupuestos de la Cuadrilla de Salvatierra; si 
se van a aprobar o si no se van a aprobar.  

 
El Sr. Alcalde comenta que en las Actas de las Cuadrillas figuran los acuerdos. 
 
El mismo Concejal señala que aquí hay representantes que no acuden a esas reuniones y no 

saben qué acuerdos han adoptado. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea indica que el 

Concejal ya tiene algún compañero que le puede informar. 
 
El mismo Concejal indica que él está hablando del municipio de Dulantzi. Ya está de nuevo el 

Concejal del PSE-EE hablando cuando no tiene que hacerlo. 
 
El mismo Concejal manifiesta que tenía una última pregunta. 
 
El Sr. Alcalde dice que lo siente, pero se le ha acabado el tiempo. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea formula los 

siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Quisiera saber qué control se hace en el tema de barbacoas, porque hay muchas 

barbacoas que no cumplen las Normas Subsidiarias y hay vecinos que están molestos. En su día 
comentó el Sr. Alcalde que en algún caso ha intervenido con algún vecino, y por eso quisiera saber si 
la actuación en estos casos va a ser la misma que ha tenido en Eguileta con el tema del quitanieves, 
es decir, si una persona puede hacer una queja verbal y si va a intervenir para solucionar los temas 
con esa rapidez, sin tanta burocracia, ni presentar escritos, ni darles entrada. 
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El Sr. Alcalde aclara que lo que están haciendo es comprobar in situ la situación denunciada 
por un vecino, comprobar si es real la queja del vecino en cuestión. 

 
El mismo Concejal señala que lo dice porque ha dado la casualidad que lo que mandó a 

Eguileta no fue un Técnico precisamente, era un trabajador del Ayuntamiento. 
 
El Sr. Alcalde aclara que a Eguileta fue el responsable de vías públicas. 
 
El mismo Concejal señala que él le pide que cuando surjan estos casos, como que a un vecino 

le entra el humo porque la barbacoa no cumple las normas, que actúe con la misma diligencia y con la 
misma eficacia. 

 
El Sr. Alcalde comenta que actuará en consecuencia porque hay que tener en cuenta que 

todos los casos no son iguales.  
 
2ª.- En más de una ocasión se han echado truchas al río Alegría para que los jóvenes puedan 

disfrutar de la pesca y los menores, sobre todo, no tengan que desplazarse al pantano. Quisiera saber 
si dentro de sus planes está echar truchas al río Alegría. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que sí está en sus planes echar truchas al río, pero antes quisieran 

limpiar las balsas porque tienen muchos sedimentos acumulados. Lo que pasa que limpiar esas 
balsas no es nada fácil. 

 
3ª.- El mes pasado y en meses anteriores han visto en Decretos de Alcaldía que se han 

impuesto sanciones a algún vecino por incumplimiento de las Normas Subsidiarias. Le gustaría saber 
qué sanción se ha impuesto a Construcciones Larrizabal por la grúa que tienen depositada en la calle 
Nuestra Señora de Aiala, suelo que no está destinado para el fin para el que se está usando. Quiere 
saber si se le va a tratar a esta persona con el mismo criterio que a los demás vecinos o van a tener 
que hacer alguna otra actuación al respecto. 

 
El Sr. Alcalde señala que el terreno donde está la grúa es de la Junta Administrativa de Alegría-

Dulantzi. Tiene que pedir permiso al Ayuntamiento, pero no ha pedido permiso al Ayuntamiento. Esta 
persona va a echar todouno para que no se encharque la plaza y quede en perfectas condiciones, 
este es el acuerdo al que ha llegado la Junta Administrativa con el dueño de la grúa o con la 
promotora. 

 
El mismo Concejal manifiesta que el suelo, independientemente de quien sea el titular, un 

particular o la Junta Administrativa, tiene que cumplir las Normas Subsidiarias, y el acuerdo al que 
llegue este Señor con la Junta Administrativa tiene que cumplir la legalidad. Cualquier vecino en sus 
fincas no puede depositar ni escombros, ni vehículos, ni maderas, como hizo un familiar directo del 
Alcalde al que se le requirió muchas veces para que lo retirara incumpliendo las Normas. Insiste, este 
Señor incumple las Normas y el Alcalde ha sancionado a otros vecinos y en este caso se escuda en 
que el suelo es propiedad de la Junta Administrativa, pero la Junta Administrativa tiene que cumplir las 
Normas Subsidiarias como los demás vecinos. Quiere saber si le va a abrir un expediente o no le va a 
abrir expediente, o a este Señor se le perdona todo. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que a este Señor no se le perdona nada. 
 
El mismo Concejal señala que parece que sí, lo está demostrando. Esta es la eficacia que 

tenemos en Urbanismo con el Acalde, el tratamiento que da a unos y a otros. 
 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagotia Odria  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Según las Normas Subsidiarias en la parte alta de la calle Arrabal va a ir una calle. Quisiera 

saber si esta futura calle debe quedar abierta o se puede cerrar con una puerta como se ha hecho 
recientemente. 

 
La Secretaria informa que en principio ese terreno no está cedido, se cederá cuando se ejecute 

el Sector AL-25.  
 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quería preguntar al Sr. Alcalde si este mes de marzo pasado ha tenido alguna reunión con 

el Club Deportivo Alegría, y sí es así, si en esa reunión trasladó a la Directiva de dicho Club que el 
campo de hierba actual no se iba a tocar porque se podía mover el edificio de la ESO cien metros. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que él va a las reuniones del Club Deportivo Alegría una vez cada 
quince días, una vez al mes, depende. Y allí hablan un poco de todo, hablan del campo de fútbol, 
hablan de los jóvenes, de cómo va el deporte, de necesidades que ellos tienen, del proyecto del 
campo de fútbol, de si la secundaria va a ir en el campo de fútbol; de miles de cosas, se habla de todo 
como en botica. Las reuniones con el Club Deportivo Alegría las hace muy frecuentemente como 
norma, no como Alcalde sino como ciudadano de a pie. Siempre le ha gustado asistir a las reuniones. 

 
El mismo Concejal manifiesta que le parece muy correcto que el Alcalde vaya a las reuniones y 

participe, lo que ya no le parece tan correcto es lo que a él le han trasladado varias personas del Club, 
y es que el Alcalde les había comentado que el campo de hierba iba a mantenerse tal como está y que 
se iba a mover de alguna forma el edificio de la ESO. Él quería que quede claro que ese proceso ya 
está más que resuelto, y de hecho este mes de marzo pasado votaron todos por unanimidad la 
ubicación del propio campo de fútbol. Cree que lo que no se puede hacer es generar dudas y crear 
falsas expectativas que no conducen a nada. 

 
El Sr. Alcalde contesta que le han informado mal, porque esa no es la misión suya cuando se 

reúne con el Club Deportivo Alegría. Alguien le puede contar al Concejal que él ha dicho esto o lo otro, 
pero estamos en la dinámica de siempre. Jamás se le ocurriría decir cosas que no son ciertas. 

 
El mismo Concejal comenta que seguramente le entendieron mal. 
 
El Sr. Alcalde señala que igual se explicó mal. 
 
El mismo Concejal señala que de todas formas hay que tener cuidado con lo que se dice 

porque al final se crean expectativas que no son reales. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que él sabe lo que dice y dónde está, pero puede haber malas 

interpretaciones o mal dirigidas.  
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería hacer una puntualización. Quería 

pedirle a la Secretaria que le envíe al autoproclamado representante de la izquierda abertzale un 
Reglamento Orgánico. No sabe si lo tiene o no lo tiene pero si no que se lo vuelva a mandar. 

 
La Secretaria informa que los ha remitido hace poco. 
 
El mismo Concejal quiere que se lo vuelva a mandar. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 

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