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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2009 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
D. Ramón Agirre Quintana 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales 
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

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

treinta minutos del día cuatro de junio 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 23 DE ABRIL Y 7 DE MAYO DE 2009. 
 
Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2009 
 
A continuación se somete a votación el Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada 

el día 23 de abril de 2009, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 
 
Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2009 
 
El Portavoz de la  DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería hacer la siguiente 

puntualización: 
 
- En la página 2, en el punto tercero “Asignación de Fondos de Euskal Fondoa”, en la tercera 

línea, donde pone: “ejecutar con cargo al presupuesto del año pasado y a petición de Eudel”, debe 
poner: “... y a petición de Euskal Fondoa”. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- En la página 11, donde se recoge la votación correspondiente al punto 5º la suma de los votos 

no es correcta, según está recogido en el Acta son once votos, pero él se incorporó con posterioridad 
en el punto sexto. No pudo asistir a esa votación y por lo tanto sobra uno de los votos recogidos en el 
Acta.  

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería hacer las siguientes puntualizaciones: 
 
- En la relación de asistentes no aparece la Concejala Dª Belén Larrauri Martínez y sí asistió. 
 
- En la página 22, en dos párrafos de su intervención pone: “D. José Ignacio Sáenz Iraizoz”, 

cuando tendría que poner: “D. José Antonio Isasi Urrez”. 
 
A continuación se somete a votación el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 

día 7 de mayo de 2009, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 
 
2º.- PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ALEGRÍA-DULANTZI, IRURAIZ-GAUNA, 
ELBURGO, BARRUNDIA Y SAN MILLÁN PARA COLABORAR FINANCIERAMENTE EN LA 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 
El Sr. Alcalde expone que este tema ya se trató en Comisión. Si algún Grupo quiere hacer 

alguna puntualización es el momento. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería que el Equipo de Gobierno les 
aclarase si los Ayuntamientos de Iruraiz-Gauna, Burgelu, Barrundia y Donemiliaga están de acuerdo 
con este convenio. 

 
La Secretaria informa que ha llegado el acuerdo de Barrundia ya aprobado. Hasta ahora todos 

los años se ha aprobado el convenio sin ningún problema. 
 
El mismo Concejal comenta que entonces falta de recibir la contestación de los Ayuntamientos 

de Iruraiz-Gauna, Burgelu y Donemiliaga. 
 
La Secretaria aclara que tiene que llegar la aprobación de todos los Ayuntamientos y una vez 

que llegan todas se manda toda la documentación a Diputación y se firma el convenio. 
 
El mismo Concejal señala que lo único que quería saber era si ya se tenía contestación de 

estos Ayuntamientos y ya se le ha aclarado.   
 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Departamento de 

Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-
Dulantzi, Iruraiz-Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán para colaborar financieramente en la gestión 
y mantenimiento del Centro Rural de Atención Diurna ubicado en Alegría-Dulantzi, que figura como 
Anexo. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo para la firma del correspondiente 

convenio. 
 

ANEXO 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Iruraiz-

Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán vienen colaborando desde el 5 de diciembre de 2.001 en la 
gestión y funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna existente en el municipio de Alegría-
Dulantzi.  

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

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

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

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

 
CLÁUSULAS 

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

2.009 el Convenio de Colaboración suscrito el 30 de octubre de 2.007 entre el Departamento de 
Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-
Dulantzi, Iruraiz-Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán, para colaborar financieramente en la gestión 
y funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna existente en el municipio de Alegría-Dulantzi, y 
el cual cuenta con 10 plazas de utilización simultánea.  

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

se estima por todas las partes para el ejercicio 2.009 en la cantidad máxima de 56.682,50 €. La 
financiación del mismo se realizará de acuerdo a las cuantías aprobadas respectivamente en el 
presupuesto para el ejercicio 2.009 del Instituto Foral de Bienestar Social (1.80204.0400.223.18.32 
“Convenio Centro Rural Atención Diurna Ayuntamiento Alegría”) y del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, a razón del 80% y 20% respectivamente, de la siguiente forma: 

 
 Departamento de Política Social y Servicios Sociales ................... 45.346,00 € 
 Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ................................................... 11.336,50 € 

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

de Alegría-Dulantzi, quien con dichos ingresos contribuirá en parte a cubrir el 20% de financiación del 
servicio que le corresponde.  
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No obstante lo anterior, y a fin de garantizar una aplicación equitativa, en el supuesto que los 

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

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

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

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

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

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

se hará a través del Instituto Foral de Bienestar Social de la siguiente forma: 
 
 El 25% dentro de los treinta días siguientes a la firma del presente documento. 
 La cantidad restante, se abonará de forma trimestral mediante transferencia bancaria, tras 

la entrega de justificantes del trimestre natural anterior. 
 El último trimestre de cada ejercicio en que este convenio permanezca en vigor se 

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

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

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

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

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

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

 
CUARTA.- Cuando finalice el período de vigencia del convenio, y antes del 20 de enero del 

ejercicio siguiente, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi debe presentar cuenta justificativa que 
contendrá con carácter general la siguiente documentación: 

 
a) memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

b) relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su  caso, fecha de pago, y 
desviaciones acaecidas en el presupuesto. 

c) relación detallada  de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

d) en su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos 

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

centro, y a no destinar el mismo ni parte del mismo a un uso diferente al que ha sido convenido, hasta 
que no sea previamente aprobado por el órgano competente del Instituto Foral de Bienestar Social. 
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SEXTA.- Ambas partes declaran conocer las Disposiciones relativas a la ley orgánica 15/1999 
de Protección de Datos Personales y del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba su Reglamento de desarrollo y se comprometen  a cumplir las exigencias previstas en las 
mismas respecto de los datos obtenidos de las personas usuarias que se manejen dentro del presente 
convenio. Dichas cláusulas de seguridad obligan tanto a la Administración suscribiente de este 
convenio como a todo su personal que trate datos de carácter personal, al cumplimiento y aplicación 
de las debidas medidas de seguridad que garanticen que los datos disponen, en todo momento, del 
nivel de seguridad necesario. El cumplimiento de dichas normas en lo que se refiere al ámbito objeto 
del convenio será responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

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

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

expresamente a lo dispuesto en el convenio suscrito el 30 de Octubre de 2007. 
 
NOVENA.- Este convenio y cada una de sus prórrogas, está sujeto a las normas de derecho 

administrativo que pudieran resultar de aplicación, a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, normativa de desarrollo y demás de general aplicación. 

 
3º.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 
 
El Sr. Alcalde expone que este tema se trató en Comisión. Si algún Grupo quiere decir algo al 

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

Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de Edificación, que figura como Anexo. 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

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

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

modificación de la Ordenanza, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley de Bases 
del Régimen Local. 

 
ANEXO 

 
NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 
SECCIÓN 1ª. CONDICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Definición de parámetro regulador de la edificación. 
 
1. Se entenderá por parámetro regulador aquella variable o conjunto de ellas que definen 

físicamente el volumen de una construcción y su relación con la parcela sobre la que se localiza, esto 
es, su forma de ocupación del espacio. 

 
2. Las presentes Normas Generales de la edificación serán de obligado cumplimiento en la 

totalidad del Término Municipal con independencia de la clasificación del suelo. No obstante lo 
anterior, el suelo clasificado como urbano por las Normas Subsidiarias vigentes podrá, a través de las 
ordenanzas de Edificación y Usos, contener sus propios parámetros reguladores. 

 
Apartado 1. Definición de parámetros que afectan a la parcela. 
 
Artículo 2.- Zona. 
 
Es la superficie de terreno que está calificada y clasificada con la misma calificación global y 

clase de suelo. 
 
Artículo 3.- Área. 
 
Es la superficie de terreno que presenta la calificación pormenorizada y la misma clase de 

suelo. 
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Artículo 4.- Parcela. 
 
1. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial y que posee los 

requisitos precisos para ser inscrita como finca independiente en el Registro de la Propiedad. 
 
2. Las parcelas serán soporte de usos y edificación en función de la clasificación y calificación 

de suelo realizada por las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
3. Las parcelas deberán estar exentas de todo tipo de contaminación que altere las condiciones 

naturales del suelo o en todo caso haber sufrido un proceso de descontaminación tal que garantice los 
futuros usos que quieran asignárseles. 

 
Artículo 5.- Solar. 
 
Condición de solar. Adquisición y pérdida. 
 
1. Es solar la superficie de suelo urbano que cumpla todos los siguientes requisitos: 

 
a) Que por sus dimensiones y características tenga la condición de parcela susceptible de 

edificación. 
b) Que esté dotada de ordenación pormenorizada por el correspondiente plan de ordenación 

urbanística. 
c) Que esté urbanizada conforme a las determinaciones pertinentes del planeamiento 

urbanístico y observando las alineaciones y rasantes fijadas por éste o en aplicación del 
mismo. 

 
2. No se considerarán solares las parcelas que hayan obtenido su urbanización al margen del 

desarrollo y ejecución de una actuación aislada o integrada de acuerdo con la legislación. 
 
3. Sin perjuicio de las mayores exigencias que pueda establecer el plan general, la 

urbanización mínima requerida a los efectos de la letra c del párrafo primero es la resultante de la 
dotación al menos con los siguientes servicios: 

 
a) Acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, debiendo presentar estas 

características todas las vías a que dé frente la parcela. Únicamente son idóneas para 
otorgar la condición de solar las vías municipales urbanas y las restantes mientras sean 
públicas y discurran por suelo urbano. 

b) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en todas las vías a que dé 
frente la parcela. 

c) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para el 
uso existente en la parcela y, en todo caso, para el que resulte de la calificación de ésta 
por el planeamiento. 

d) Red de evacuación de aguas residuales, pluviales y fecales a la red de alcantarillado con 
capacidad suficiente para el uso existente en la parcela y, en todo caso, para el que 
resulte de la calificación otorgada por el planeamiento. 

 
4. La condición de solar se extingue: 
 
a) Por obsolescencia o inadecuación sobrevenida de su urbanización. 
b) Por la reclasificación de su superficie al excluirse del proceso urbanizador. 
c) Por su integración en actuaciones de reordenación o renovación urbana que requieran 

nuevas operaciones de transformación urbanística del suelo. 
 
Artículo 6.- Frentes mínimos o máximos de parcela. 
 
Los establecidos por la ordenanza particular de edificación en cada caso. Se entenderá 

mínimos o máximos de frente a dominio público coincidiendo con la dimensión longitudinal de la 
alineación para la finca. 

 
Artículo 7.- Alineación. 
 
Alineación viaria (o simplemente, alineación) es la línea señalada por el planeamiento para 

establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las 
parcelas edificables. 
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Se distinguen los siguientes tipos de alineación: 
 
Tipo 1: alineación viaria de la red foral de carreteras (zona de dominio público) y de la vialidad 
municipal calificada como sistema general. 
Tipo 2: alineación viaria del resto de la red municipal de calles de tráfico rodado (incluye 
aceras, aparcamientos y espacios de protección). 
Tipo 3: alineación de áreas y calles peatonales. 
Tipo 4: alineación de zonas verdes (públicas). 
 
Artículo 8.- Rasante. 
 
Se entenderá por rasante la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal de 

un terreno o vía. 
 
La rasante de una finca con acceso a vía pública se entenderá que es coincidente, en la línea 

marcada por la alineación de las Normas Subsidiarias, con la rasante de esta misma vía.  
 
Apartado 2. Definición de parámetros que afectan a la edificación. 
 
Artículo 9.- Línea de edificación. 
 
Es la intersección del plano de fachada de la planta baja de la edificación (excluyendo cuerpos 

volados) con la rasante del terreno. Podrá ser frontal o lateral, según el lindero al que de frente. 
 
La posición relativa entre ésta y la alineación será la que determine la Ordenanza particular. 
 
La línea de edificación podrá definirse, tanto con relación a la alineación exterior como al resto 

de linderos. 
 
Artículo 10.- Fondo edificable. 
 
El fondo edificable, señala cuantitativa y no gráficamente, la posición en la que debe situarse la 

línea de fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada punto de 
aquella y la alineación, medida perpendicularmente a esta. 

 
Artículo 11.- Retranqueo o separación a linderos. 
 
1. Separación o retiro a los linderos es la distancia, en cada punto del plano de fachada, entre 

ésta y el lindero de referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular a éste. 
 
2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación 

entre la edificación y los linderos laterales y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil 
diferenciarlos, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la 
construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de 
parcela. 

 
3. Las construcciones situadas bajo rasante no podrán ocupar en el subsuelo los espacios 

correspondientes a la separación a linderos. 
 
Artículo 12.- Separación entre edificios. 
 
Separación entre edificios es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas. Se habrá 

de cumplir, tanto si están las construcciones en la misma parcela, como en parcelas adyacentes pero 
no cuando estén separadas por vías y otros espacios públicos. 

 
Artículo 13.- Superficie ocupable. 
 
1. Se entiende por “ocupación del suelo” la superficie de la parcela edificable susceptible de ser 

ocupada por la edificación, comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos 
de fachada sobre un plano horizontal. 

 
2. Su cuantía puede señalarse: 

 
a)  Regulación directa: Mediante la asignación de un coeficiente de ocupación máxima, 

entendiéndose por tal la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela 
edificable. Si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones 
de posición se concluyese una ocupación menor, será esta la de aplicación. 
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b)  Regulación indirecta. 

b.1 A través, de modo complementario o exclusivo, de los parámetros de separación a 
linderos y fondo edificable. 
b.2 O gráficamente en los planos de ordenación. 

 
3. Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación, se tendrán en cuenta todas 

las edificaciones bajo o sobre rasante existentes en la parcela con carácter permanente, sean 
principales o secundarias. 

 
a)  Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la proyección 

vertical de ésta, sobre el plano rasante del terreno. 
 
Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a los patios interiores de la 

edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, cuando el recinto objeto de cobertura esté 
delimitado a lo sumo por 3 muros de cerramiento de fachada. Asimismo, se excluirá la proyección de 
los cuerpos volados y aleros de cubierta. 

 
Artículo 14.- Espacio libre de parcela. 
 
Es el área en la que no se puede edificar, como resultado de aplicar la condición de ocupación 

de la parcela establecida en el artículo anterior. 
 
Los espacios libres de parcela no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento 

lucrativo. 
 
Artículo 15.- Superficie edificable. 
 
1. Es el valor máximo total, expresado en m2c, de la edificación que puede realizarse sobre 

una parcela, resultante de aplicar la edificabilidad que le corresponde en aplicación de las presentes 
Normas, corregidas por la exigencia de cumplimiento de los parámetros de forma definidos en las 
Normas Generales de Edificación. 

 
2. Forma de medir la edificabilidad. 
 
1)  En el cálculo de la edificabilidad sobre rasante se computará la totalidad de la superficie 

construida en planta baja, plantas de pisos y planta bajo cubierta, medida por el perímetro 
exterior edificado. De este cálculo se reducirán las siguientes superficies: 

 
a)  La correspondiente a porches cubiertos y penetraciones bajo la edificación a nivel de 

planta baja, siempre y cuando sean de uso público. 
b)  Los porches cubiertos y penetraciones bajo la edificación a nivel de planta baja de 

uso privado, y los cuerpos salientes o entrantes abiertos o vuelos abiertos, definidos 
en el artículo 1.4.1.28 de las Normas Subsidiarias, computarán, a efectos de medir la 
edificabilidad, su superficie de forjado multiplicada por el coeficiente reductor 0,5. 

c) Los patios de manzana. 
d)  Los cobertizos o superficies cubiertas por techo, pero libres de cerramiento en la 

totalidad de su perímetro en planta y en la totalidad de su altura. 
e)  Las superficies de plantas bajo cubierta que estén destinadas a los usos servidores 

del edificio en que se sitúen. 
f)  En cualquier caso, las superficies de plantas bajo cubierta que tengan una altura útil 

inferior a 1,5 metros. 
 

2)  En las plantas bajo rasante se considera edificabilidad, a la totalidad de la superficie de 
forjado o de techo construida en plantas de sótano y/o de semisótano, incluyendo la 
superficie de los muros de contención y las rampas que se sitúen en la proyección 
horizontal de las plantas superiores. En todo caso, podrá reducirse la superficie dedicada 
a instalaciones, aparcamiento de vehículos, y trasteros, siempre que estén vinculados a 
los usos principales situados en el propio edificio.  

 
 Los trasteros no podrán contar con cuartos de baño o aseos ni con instalaciones de 

abastecimiento, evacuación de aguas residuales ni calefacción o aire acondicionado. 
Estarán siempre vinculados a una vivienda como anejo inseparable y no podrán estar 
ubicados anexos a la vivienda a la que están vinculados horizontal o verticalmente. 
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Artículo 16.- Superficie útil. 
 
1. Será la comprendida en el interior del perímetro marcado por los muros, tabiques o 

elementos de cerramiento, estructurales o de división que la conformen. 
 
2. Además, se incluirán las superficies de cuerpos volados, salientes, miradores, terrazas y 

balcones siempre que estén cubiertos, computando en un 50% si carecen de cerramientos verticales y 
en un 100% en caso contrario. 

 
Artículo 17.- Longitud máxima de la edificación. 
 
Es la dimensión máxima tolerable para un cuerpo único de edificación. Se medirá en toda su 

longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea recta y la construcción 
presente quiebros o retranqueos. 

 
Artículo 18.- Altura máxima de la edificación. 
 
1. Es la altura del edificio en unidades métricas medidas desde la cota de origen hasta la 

cornisa, el alero o la cumbrera, y en función de ellos será: 
 
a)  Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado 

que forma el techo de la última planta, con independencia de que ese forjado sea 
horizontal o inclinado 

b)  Altura total: es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 
c)  Altura de alero: es la que se mide hasta el punto inferior del extremo del alero. 
 
2. El planeamiento puede establecer este parámetro como “altura máxima”, “altura mínima” o 

"altura fija” u “obligada”. 
 
3. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y unidades 

métricas, ambas habrán de respetarse a la vez. 
 
4. Esta altura se medirá desde el punto medio de cada fachada o fachadas de la edificación, 

siempre que la diferencia entre las cotas de acera de los dos extremos laterales de la edificación sea 
inferior a 1,50 metros. En caso de mayores diferencias la altura se medirá sobre cada punto de la 
rasante de la acera, pudiendo en edificaciones unitarias de longitud superior a los 20 metros subdividir 
la fachada en tramos donde la diferencia de cotas sea inferior a 1,50 metros, aplicando el criterio de 
medida del párrafo precedente. 

 
5. El canto máximo del forjado de cubierta con el que se realiza el vuelo de la misma, será de 

20 cm para el elemento estructural. En el caso de realizar la estructura con hormigón, el vuelo del 
alero de la cubierta se realizará con losa armada, no pudiendo realizar el vuelo con el forjado 
tradicional de hormigón armado. 

 
Artículo 19.- Altura máxima de coronación. 
 
Es la resultante de incrementar la altura máxima de edificación en:  
 
a) La correspondiente a la altura del peto de protección en caso de cubiertas planas. 
b) La correspondiente a la cumbrera exterior de la cubierta en caso de cubiertas inclinadas, 

medidas desde el plano superior del último forjado. 
 
Artículo 20.- Altura máxima de cornisa. 
 
Se entenderá por altura máxima de cornisa la definida como altura máxima de la edificación 

alcanzable en el plano de fachada. 
 
Artículo 21.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación. 
 
Con independencia de lo regulado en las Ordenanzas particulares se admitirán: 
 
a) Las vertientes de cubierta y los remates de cajas de escaleras, ascensores y otras 

instalaciones, que en ningún caso rebasarán el plano delimitado por la altura máxima de 
cornisa y la pendiente máxima autorizada para los faldones de cubierta (40%). 

b) Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, con las alturas que determine el 
Código Técnico de la Edificación y la normativa sectorial de aplicación. 
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c) Los paneles de captación de energía solar y algunas otras pequeñas instalaciones como 
depósitos de expansión de calefacción, bomba de calor, etc., construidos sin que 
desfiguren el equilibrio estético de la propia construcción ni supongan un elemento 
distorsionante del ambiente urbano, por lo que deberán incluirse en la envolvente de 
cubierta y que en ningún caso podrán sobresalir más de 15 cm del plano de cubierta de la 
edificación. 

d) Antepechos ornamentales con una altura máxima de 1,00 metro. 
 
Artículo 22.- Altura libre de planta edificada. 
 
Se entenderá por altura de piso la distancia vertical entre la cara superior del pavimento 

terminado de una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si 
lo hubiere. 

 
Artículo 23.- Plantas de los edificios. 
 
1. Planta de un edificio es toda superficie horizontal, practicable y cubierta, acondicionada para 

desarrollar en ella una actividad. 
 
2. Existen estos tipos de plantas: 
 
a)  Sótano: Se entiende por planta sótano aquélla en que más de un cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie edificada, tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del 
edificio. 

 La altura libre no será inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros. 
b)  Semisótano: es aquélla en la que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie 

edificada tiene el plano de suelo inferior a la cota de planta baja, y el plano de techo, por 
encima de dicha cota. 

 La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos 
absolutos de (225) centímetros para la altura libre. 

 Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se encuentre en cualquiera de 
sus puntos a distancia mayor o igual de un metro (1) respecto de la rasante de la acera o 
terreno, se consideran a todos los efectos plantas sobre rasante. 

c)  Baja: planta que en más de un cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada tiene 
el plano de suelo a la cota de origen del edificio. 

d)  Piso o alta: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de la 
altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y de las condiciones 
particulares de la zona o clase de suelo. 

e)  Ático: última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior a la normal de 
las restantes plantas y sus fachadas se encuentran separadas del resto de los planos de 
la fachada del edificio. 

f)  Bajo cubierta o entrecubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara 
superior del forjado de la última planta, y la cara inferior de los elementos constructivos de 
la cubierta inclinada. 

 
Artículo 24.- Entreplantas. 
 
1. Se entenderá por entreplantas aquellas que sin rebasar el 50% de la superficie de la planta 

baja tienen su forjado en una posición intermedia entre los forjados superior e inferior de la planta 
baja. 

 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El forjado no podrá llegar en fachada hasta ningún tipo de hueco de planta baja ni a la 

vertical de éste hasta el forjado superior, debiendo quedar a una distancia mínima de tres 
metros respecto a la línea de fachada en donde coincida con el hueco. Las zonas 
industriales quedan exentas del cumplimiento de esta condición permitiéndose que las 
entreplantas no se retranqueen de fachada. 

b) La altura libre deberá tener un mínimo de 2,50 ml para que la entreplanta disponga de 
acceso al público. En cualquier supuesto, la altura libre de la planta baja hasta la 
entreplanta será de 2,50 ml como mínimo. 

 
2. Si un local, con entreplanta autorizada, se subdividiese en diferentes locales, deberán 

cumplirse para cada uno de ellos las condiciones anteriores. 
 
 
 
 



 

 10

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CALIDAD Y HABITABILIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN. 
 
Apartado 1. Condiciones de la edificación. 
 
Artículo 25.- Programa mínimo de la vivienda. 
 
1. La Dimensión total mínima de la vivienda excluido tendedero será de 40,00 m2 útiles. 
 
La vivienda dispondrá, como mínimo de los espacios diferenciados, destinados y 

acondicionados para los usos específicos establecidos, que, a continuación se relacionan: 
 
a) Estancia, cocina, comedor. 
b) Un dormitorio doble. 
c) Un cuarto de baño, que obligatoriamente se deberá configurar como recinto independiente 

y que contará con bañera o ducha, inodoro y lavabo. 
d) Tendedero. 
 
2. Dimensiones mínimas de las habitaciones y elementos de la vivienda: 
 
Respecto de las superficies. 
 
 La estancia tendrá como mínimo 12 m2 que serán 14 cuando incorporé comedor y 18 si 

incorpora cocina-comedor. 
 La cocina tendrá 6 m2 que serán 9 m2 si incorpora comedor. 
 Las superficies útiles mínimas del resto de piezas serán : 

 
 Dormitorio individual: 7,00 m2 (u) 
 Dormitorio doble: 10,00 m2 (u) 
 Dimensiones mínimas del Tendedero: 1,50 m x 0,85 m. 
 Cuarto de Baño completo: 3,00 m2 (u) 
 Aseo secundario: 2,00 m2 (u) 

   
Respecto de las anchuras. 
 
 Las anchuras mínimas de cada una de las piezas que comprende la vivienda serán las 

siguientes: 
 

 Anchura libre mínima en pasillos: 1,00 m. que no presentará estrechamientos en 
ningún punto de su desarrollo. 

 Anchura libre mínima en escaleras: 1,00 m que se mantendrá en todo su desarrollo. 
La barandilla no se considerará como estrechamiento de la anchura mínima de la 
escalera, siempre que sobresalga del paramento menos de 10cm. 

 Anchura mínima libre en dormitorio individual: 2,00 m. 
 Anchura mínima libre en dormitorio doble (al menos 1 por vivienda): 2,60 m. 
 Anchura mínima libre en cocina: 1,60 m. con equipamiento en una sola pared y 2,20 m 

cuando tiene equipamiento en paramentos opuestos 
 
Respecto de las alturas. 
 
 Las alturas mínimas de cada una de las piezas que comprende la vivienda serán las 

siguientes: 
 

 Altura libre mínima en cocinas, estancias, comedor y dormitorios será de 2,50 m en al 
menos el 80% de la superficie útil mínima. 

 En el 20 % restante de la estancia la altura libre mínima será de 2,25 m. 
 En el resto de las estancias de la vivienda (cuartos de baño, distribuidores, etc.) la 

altura libre mínima será de 2,25 m. 
 
 En las habitaciones abuhardilladas se aplicará lo siguiente: 

 
 A efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones mínimas exigidas a cada 

pieza, no podrán computarse las superficies con altura superior a 1,50 m y con altura 
inferior a 2,20 metros. 

 Deberá cumplirse la condición de que el 70% de la superficie útil tenga una altura 
superior a 2,25 metros. 
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Respecto a los parámetros no señalados en las presentes normas generales de la edificación, 

se cumplirá lo reflejado en las ordenanzas de diseño de viviendas de protección oficial vigente en la 
fecha.   

 
Artículo 26.- Condiciones de las piezas habitables. 
 
1. Habitación exterior. 
 
Es la que dispone de huecos de ventilación e iluminación que cumplen las siguientes 

condiciones:  
 
a)  En todo caso deberá de cumplir las condiciones de superficie de huecos y ventilación 

correspondientes a cada uso.  
b)  Están en alguna de las siguientes situaciones:  
 

 Los huecos se abren a la red viaria o espacio libre público o a un espacio libre de 
parcela unido a la vía pública en que pueda inscribirse un círculo de 16 metros de 
diámetro, siendo su abertura al menos de 6 metros y la profundidad máxima una vez y 
media la anchura y que soporte el paso de vehículos de extinción de incendios. 

 Los huecos se abren a un patio de manzana, parcela o luces que cumplan la norma 
correspondiente a patios. 

 
2. Habitación interior. 
 
Es aquella cuyos huecos, si existieran, no cumplen las condiciones indicadas en el artículo 

precedente. 
 
3. Pieza habitable. 
 
Es aquella donde se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran la 

permanencia de personas. 
 
Toda pieza habitable deberá ser exterior.  
 
4. Ventilación. 
 
Es la capacidad de renovación del aire del volumen completo de una habitación, haciendo 

penetrar aire del exterior.  
 
La ventilación de las distintas estancias de las edificaciones se ajustará a los requerimientos de 

Código Técnico de la Edificación 
 
Si el local albergase funciones productoras de gases o humos, éstos deberán prever su 

ventilación propia o shunt con salida a la cubierta de la edificación, sin que pueda realizarse a través 
de fachadas, patios comunes, balcones o ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
Deberán cumplir las normas establecidas para evacuación de humos detalladas en el Código Técnico 
de la Edificación.  

 
5. Soleamiento. 
 
Es la capacidad de incidencia del sol sobre las fachadas de los edificios o el plano de terrenos 

que los rodea. 
 
En áreas de nueva ordenación, sujetas a desarrollo conjunto, se deberá justificar el 

cumplimiento de los siguientes valores mínimos en la documentación de los proyectos de las 
viviendas: 

 
 Factor de soleamiento en fachada: 1 hora de sol diaria en orientación Sur, medida a una 

altura de 2 metros sobre la cota de referencia de planta baja el 22 de Diciembre. 
 Factor del soleamiento del suelo: 1 hora de sol diaria, medida en orientación Sur, el día 22 

de Diciembre, dentro del espacio horizontal situado entra la fachada del edificio y la 
intersección con la rasante del terreno de un plano a 45 grados trazado desde la altura 
máxima de coronación.  

 
 
 
 



 

 12

6. Iluminación. 
 
Es la capacidad de proveer de luz a un local, tanto natural si se trata de luz solar, como artificial 

si se utiliza el alumbrado eléctrico.  
 
Sin perjuicio de las condiciones que se detallan para cada uso, deberá primarse siempre que 

sea posible la iluminación natural sobre la artificial. 
 
El nivel de iluminación de las distintas estancias y los distintos usos, cumplirá lo reflejado en el 

Código Técnico de la Edificación en sus apartados de Seguridad de Utilización y Seguridad en caso 
de Incendio. DB-SU y DB-SI. 

 
Artículo 27.- Condiciones de los patios. 
 
1. Patios de manzana. 
 
Se denomina patio de manzana el espacio interior de la manzana cerrada, libre de edificación, 

al menos desde la primera planta alta. 
 
Sus dimensiones se establecen en este instrumento mediante la definición de las líneas de las 

fachadas interiores en el plano “P5. Condiciones de la Edificación”, y/o mediante el señalamiento del 
fondo máximo edificable, la ocupación de suelo y la separación mínima de la fachada interior al lindero 
posterior. 

 
En los planes de desarrollo vendrá definido gráficamente en su plano de “Condiciones de la 

edificación”. 
 
En cualquier caso, los patios que respondiendo a estas característica, tengan una superficie 

inferior a 100 m2 y los que en su interior no pueda inscribirse un círculo de 10 m de diámetro, tendrán 
la consideración de patios interiores o de luces. 

 
2. Patios de parcela. 
 
Es el espacio libre interior a la parcela cuya dimensión corresponde al espacio no ocupable en 

función de las exigencias de las presentes normas relativas a retranqueos a linderos, superficie 
ocupable máxima y fondo máximo edificable. 

 
Las dimensiones de patios de parcela vendrán definidas particularizadamente en el 

planeamiento de desarrollo de cada sector, si bien éstas nunca podrán ser inferiores a las definidas 
para patios de manzana. 

 
En estos espacios libres, al igual que en los patios de manzana, no serán tolerables 

aprovechamientos que exijan construcciones de carácter permanente salvo las que permitan las 
Ordenanzas correspondientes.  

 
3. Patios de luces. 
 
Patio interior o de luces es el que se abre en el interior del edificio con el objeto de proveer de 

luces, iluminación y ventilación a las piezas habitables de los mismos. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Sus dimensiones se ajustarán a la normativa vigente para viviendas de protección oficial 

de régimen general. 
 Deberán contar con acceso desde el portal, caja de escaleras u otro espacio común de la 

edificación, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los mismos. 
 Las luces mínimas entre paramentos establecidas por estas Normas Urbanísticas no 

podrán reducirse con salientes, excepto cuando se trate de la implantación de ascensores 
en edificios preexistentes que carezcan de los mismos, y siempre que no existan otras 
ubicaciones alternativas para su instalación. Todo ello sin perjuicio de eventuales 
derechos y servidumbres civiles de terceros que pudieran hacerse valer en el ámbito 
jurídico privado. 

 El pavimento del patio estará como máximo a nivel del suelo de la dependencia más baja 
que abra huecos a él y esté destinada a pieza habitable. 
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 Podrán cubrirse con claraboyas o lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos 
dejen un espacio perimetral desprovisto de cierres de cualquier tipo entre los muros de 
patio y el elemento de protección que permita una superficie de ventilación mínima 
superior al 40% de la del patio. En este caso se adoptarán las medidas técnicas 
necesarias para el cumplimiento de las normas vigentes de aislamiento acústico. 

 Las distancias entre paramentos habrán de mantenerse íntegramente en toda la altura del 
patio, permitiéndose únicamente un goterón de cubierta de 0,20 como máximo. 

 Los patios adosados a linderos cumplirán las anteriores condiciones, considerándose a 
estos efectos el lindero como paramento frontal, aunque no estuviese edificado. 

 
4. Patio abierto a fachada principal o posterior. 
 
Se denomina patio abierto a fachada o patio exterior al resultante por retranqueo respecto a las 

líneas de fachada, cuando este retranqueo es superior a 1,5 m. 
 
Si la Norma Particular o, en su defecto, las ordenanzas generales de las subzonas lo autorizan, 

deberán cumplir estas condiciones mínimas: 
 
Patio abierto sobre la alineación viaria o el patio de manzana. 

 
 No podrá afectar a la planta baja, que deberá mantener la alineación oficial. 
 El frente de fachada abierta o anchura, deberá tener como mínimo 4 m. 
 La profundidad no superará la mitad de la anchura. 
 Cumplirá las condiciones mínimas de luces y vistas rectas fijadas para los patios de luces 

o interiores. 
 La proporción de longitud de fachada retranqueada de la alineación, respecto de la 

longitud total de fachada, no superará el 20%. 
 Se separará como mínimo 4 metros del lindero lateral de la parcela o la medianería. 
 No se dejarán medianeras al descubierto 

 
Patio abierto en parcela independiente. 
 
 Deberá dar sobre un espacio libre unido a un espacio de uso público, en los que pueda 

inscribirse un círculo de 10 ml de diámetro hasta cuatro plantas de edificación y de 16 ml 
de diámetro, con alturas superiores. 

 La anchura o frente de fachada abierta tendrá como mínimo 6 m. 
 La profundidad no superará la mitad de la anchura. 

 
5. Patios mancomunados. 
 
Se denominará patio mancomunado al construido como patio interior o de luces de varias 

parcelas que se constituyen en mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio. 
 
La formación de la mancomunidad deberá establecerse constituyendo un derecho real de 

servidumbre sobre los solares o inmuebles, mediante escritura pública inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento ni en tanto 
subsista alguno de los inmuebles cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la 
dimensión mínima. 

 
Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas o cancelas o con 

elementos de fábrica u opacos, hasta una altura máxima de 1 metro. 
 
Cumplirá todas las condiciones establecidas para los patios interiores de este artículo, salvo la 

que se refiere a que los patios adosados a linderos cumplirán las condiciones de los patios interiores, 
considerándose a estos efectos el lindero como paramento frontal, aunque no estuviese edificado. 

 
6. Patio inglés. 
 
Es aquél cuya cota de suelo está por debajo de la rasante del terreno, situándose en la fachada 

del edificio. 
 
Deberá cumplir las condiciones regladas para patios de luces en cuanto a dimensiones y estar 

dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. Su ancho máximo será de 3,0 ml, 
pudiéndose reducir hasta 1,50 ml (en su base) en el caso de que el paramento frente a la fachada 
fuese sustituido por un talud convenientemente tratado o ajardinado, que formase un ángulo con la 
línea del forjado inferior de la pieza habitable, inferior a los 60 grados. 
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El muro que delimita el patio o en su caso la cabeza del talud del mismo, guardará un 
retranqueo mínimo a linderos de 2 metros que quedará a la misma cota que la rasante del terreno 
natural o de la acera o viario exterior en su caso. 

 
7. Luz recta. 
 
Se entenderá por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior 

trazado desde cualquier parte del hueco considerado, medida desde dicho paramento hasta el muro o 
lindero más próximo. 

 
Artículo 28.- Condiciones de elementos comunes. 
 
Serán de obligatorio cumplimiento los Decretos 19 de Diciembre de 1983 (B.O.P.V. número 11 

y corrección de errores en el número 18 de 27 de Enero de 1984) sobre Normativas para la supresión 
de barreras arquitectónicas y el 59/1981 de 23 de Marzo (B.O.P.V. número 19 con corrección de 
errores en el número 37) sobre Normativas para la supresión de barreras urbanísticas del Gobierno 
Vasco, la Ley 20/1997 de 4 de diciembre para promoción de la accesibilidad y el decreto 68/2000 
sobre normas técnicas de accesibilidad y posteriores modificaciones, así como el Código técnico de la 
Edificación. 

 
1. Acceso a las edificaciones y locales. 
 
 El acceso podrá realizarse desde vías o espacio libre público. En ningún caso se podrá 

invadir la vía pública con el barrido de las puertas de acceso a la edificación o a la 
parcela. 

 La pendiente del espacio libre intermedio de acceso al edificio, alineación exterior y la 
entrada al inmueble, no podrá superar el 8%. 

 Deberá garantizarse la accesibilidad hasta la construcción de vehículos de recogida de 
basuras y de emergencias. 

 La distancia a recorrer entre el acceso al edificio y la red viaria se adaptará a lo señalado 
en el Código Técnico de la Edificación. 

 
2. Elementos de circulación interior. 
 
Se entiende por tales los espacios que permiten la comunicación entre los distintos locales o 

viviendas del edificio, entre ellos y los accesos con el exterior, y entre ellos y los cuartos de 
instalaciones, garajes y otras piezas que integren la construcción. 

 
Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, distribuidores y 

pasillos. 
 
Dichos elementos, cumplirán las siguientes condiciones, y además con las establecidas en el 

Código Técnico de la Edificación y la Normativa sobre accesibilidad vigente: 
 
 Las mesetas en plantas de pisos y las áreas de espera de ascensores, tendrán una 

superficie superior a 1,50x1,50 metros, si se trata de edificios sin uso público, y de 
1,80x2,00 metros en caso de edificios de uso público. Caso de apertura hacia el exterior 
de la puerta del ascensor, la anchura mínima será de 1,80 m en el sentido de apertura. 

 Los pasillos que tengan carácter de espacio común, no tendrán un ancho libre inferior a 
1,50 m. 

 Las galerías y distribuciones que dan acceso a más de tres viviendas, tendrán una 
anchura libre superior mínima de 1,50 ml, cuando se trate de locales dicha anchura 
mínima será de 1,80 ml. 

 
 Ello sin perjuicio de que el uso del edificio y su regulación específica, impongan otras 

condiciones adicionales. 
 La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de un sólido de 

superficie en planta de 1,90 x 0,70 m, desde cualquier local hasta la vía pública. 
 
3. Portales y pasos de entrada de vehículos. 
 
a) En los portales de entrada al edificio deberá poderse inscribir una circunferencia de 2,50 m. 

de diámetro. El hueco de entrada al portal no tendrá un ancho inferior a 1,50 ml, y estará provisto de 
cerradura u otro medio de cierre de seguridad. 

 
Deberá distinguirse en fachada de otros huecos de planta baja. La altura libre del portal no será 

inferior a 2,50 metros. 
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En los edificios en que se dispongan más de planta baja y cuatro plantas piso (excluyendo 
entrecubiertas o áticos no habitables) independientemente del uso a que se destinen, la apertura de 
las puertas será hacia el exterior, sin perjuicio de lo que la Normativa vigente establezca para edificios 
de menos altura u otros usos y cumpliendo con lo detallado en el Código Técnico de la Edificación, en 
lo referido a sus documentos básicos de Seguridad de Utilización DB-SU y Seguridad en caso de 
Incendio DB-SI. 

 
La entrada al portal dispondrá de cierre de seguridad para acceder a los inmuebles pero nunca 

para salir de ellos. 
 
Todos estos criterios se regulan sin perjuicio de lo que establezca la normativa vigente al 

respecto. 
 
b) Las entradas de vehículos a aparcamientos interiores de parcela o a garajes subterráneos, 

en viviendas colectivas o edificios de uso público, tendrán unas dimensiones en planta y sección 
acordes con los vehículos que vayan a utilizarlas, y, como mínimo contarán con una zona horizontal 
(pendiente máxima 3%) de espera de 5 metros de longitud por 4,00 m de anchura adecuándose, no 
obstante, a lo establecido en su regulación específica al uso de aparcamientos especificada en la 
normativa de Viviendas de Protección Oficial vigente. La altura libre de los espacios de espera no será 
inferior a 2,50 m. 

 
c) El techo deberá ocultar descuelgues de bajantes resto de instalaciones u otros elementos 

constructivos.  
 
4. Escaleras. 
 
a) El ancho de las escaleras de utilización pública no podrá ser inferior a 1,00 ml; Las escaleras 

interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán un ancho mínimo de 0,80 ml. 
Medidos entre las barreras de protección, barandillas o pasamanos. 

 
b) El rellano de escaleras tendrá un ancho (dimensión perpendicular al hueco) igual o superior 

a la longitud del peldaño. 
 
La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. La altura libre de las escaleras 

será en todo caso superior a 2,20 ml. 
 
Las escaleras con tramos curvos o compensados, se adecuarán a lo establecido en el código 

técnico de la edificación. 
 
c) Si abren hacia el rellano puertas de ascensores o de acceso a locales, no podrán entorpecer 

la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de 1,80 ml. Si existiendo 
huecos, estos abrieran hacia el interior de los locales o mediante puertas deslizantes, el ancho del 
rellano no será inferior a 1,25 ml. 

 
d) En edificios de hasta cuatro plantas (B+3+E), (entre cubierta habitable o no) se admitirá la 

iluminación cenital de la caja de escalera, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio 
mecánico. En este caso la superficie en planta de iluminación del lucernario será superior a los 2/3 de 
la superficie útil de caja de escaleras; y se emplearán en su construcción materiales traslúcidos. En 
escaleras con iluminación cenital, el hueco central quedará libre en toda su altura y en él será 
inscribible un círculo de 1,10 m de diámetro. Deberá cumplir con las condiciones establecidas para 
viviendas de protección oficial. 

 
e) La iluminación de la escalera será directa a fachada o patio, contando al menos con un 

hueco por planta, con superficie de iluminación superior a 1 m2, y superficie de ventilación de al 
menos 0,40 m2. 

 
f) Se entenderá por iluminación directa cuando el hueco de comunicación con el espacio 

exterior dé directamente a la caja de escalera, o a través de un espacio diáfano de profundidad 
máxima igual a vez y media su anchura, cumpliendo las luces rectas mínimas. 

 
g) No se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación natural, salvo los tramos 

situados en plantas bajo rasante, (en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u otro medio 
semejante), y las interiores a locales. 

 
h) La dimensión del peldaño se calculará de modo que la relación entre la tabica y la huella no 

dificulte la ascensión y de acuerdo a lo especificado en el código técnico de la edificación, cumpliendo 
con la siguiente fórmula 0,54<=2C+H<=0,70.  
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En cualquier caso las escaleras se adecuarán a lo establecido en el Código Técnico de la 
Edificación, en lo referido a sus documentos básicos de Seguridad de Utilización DB-SU y Seguridad 
en caso de Incendio DB-SI. 

 
5. Rampas. 
 
En todos los edificios las diferencias de cota que puedan existir entre el acceso a ascensores 

se resolverán cumpliendo con la normativa de accesibilidad vigente. 
 
Las rampas destinadas a la circulación de vehículos a motor, no tendrán una pendiente 

superior al 16% en tramos rectos, ni al 12% en tramos curvos, medidas en el eje de la rampa. EL 
ancho mínimo será de 3,50 metros con el sobreancho necesario en las curvas, y el radio de curvatura 
mínimo medido al eje superará los 6,00 metros. 

 
En cualquier caso las rampas y accesos rodados de vehículos se adecuarán a lo establecido 

en la normativa de viviendas de protección oficial vigente, así como la normativa en materia de 
accesibilidad vigente y el código técnico de la edificación. 

 
Artículo 29.- Condiciones de los locales en planta baja, de uso diferente al residencial y en 
tanto no estén habitados. 
 
1. Cerramientos. 
 
a) Los locales de planta baja deberán estar separados de la red viaria o espacios libres 

mediante un cerramiento que, como mínimo, será de fábrica de ladrillo hueco doble colocado a media 
asta. Este cerramiento será opaco hasta una altura mínima de 4/5 de la altura libre del local y con un 
mínimo de 2,50 ml, pudiendo a partir de esta altura constituirse mediante otros sistemas constructivos 
(tabique palomero). No obstante, siempre se exigirá algún tipo de cerramiento entre la altura 
correspondiente al opaco y el intradós del forjado superior, de manera que no ofrezca riesgos a los 
viandantes y no esté constituido por algún tipo de elemento punzante. Cualquier hueco situado en esta 
zona no será superior a 15x15 cm. 

 
b) Los cerramientos deben presentarse en su paramento exterior convenientemente raseados 

con mortero de cemento y pintados. 
 
c) El techo de los locales, deberá estar asimismo convenientemente raseado, así como las 

paredes que delimiten con zonas comunes del edificio. 
 
d) En todo caso se prolongará el tratamiento de fachada y el ritmo compositivo de la misma 

hasta la rasante de la acera, siguiendo el ritmo compositivo de la fachada en plantas superiores.  
 
2. Accesos provisionales a los locales. 
 
a) Dispondrán de un acceso desde la red viaria o espacio libre público o privado. 
 
b) Este acceso será mediante puerta peatonal de chapa con marco de hierro convenientemente 

pintado con objeto de evitar la corrosión del mismo. La anchura de la puerta no podrá ser superior a 
los 92,5 cm. 

 
Artículo 30.- Forjados sobre-elevados de la rasante. 
 
1. En el caso de que el forjado de suelo de planta baja quedara a una cota superior a una 

grada de la rasante de la calle, se contemplará desde el Proyecto que los accesos a los locales se 
realicen mediante gradas sobre rampa en las condiciones establecidas por estas Normas Generales 
de Edificación. 

 
Esta rampa arrancará de la línea de encuentro entre el plano de la fachada y la rasante de la 

acera (alineación). 
 
Estas rampas se realizarán de forma que garanticen el futuro cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad vigente. En cualquier caso, en el proyecto de obra se contemplará que el encuentro entre 
le forjado y la rasante de la acera deberá cumplir el futuro uso de los locales viviendas y edificaciones 
de acuerdo con lo especificado en la normativa de accesibilidad. 

 
Deberá cumplirse en todo caso lo especificado en el artículo 28.5 de la presente ordenanza y 

por defecto lo establecido en la normativa de accesibilidad vigente. 
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Apartado 2. Condiciones de las instalaciones. 
 
Artículo 31.- Certificación de fin de obras. 
 
La dirección facultativa de las obras deberá certificar al final de las mismas el cumplimiento de 

cuantas prescripciones técnicas se contienen en el presente Apartado 2. 
 
Artículo 32.- Condiciones del suministro de agua potable e instalaciones de fontanería.  
 
1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la 

dotación suficiente para las necesidades propias del uso. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, Orden SCO 1591/2005 
de 30 de mayo sobre el sistema de información nacional de agua de consumo y Orden SCO 
3719/2005 de 21 de noviembre sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano y en virtud de las facultades propias de las Normas 
Subsidiarias, no se podrán otorgar licencias para construcción en ningún tipo de edificios, hasta tanto 
no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del 
sistema de suministro municipal o bien a través de otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de 
las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada 
anteriormente. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá 
justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su 
suministro. 

 
2. Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán toda la normativa y la reglamentación 

municipal vigente. 
 
3. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de 

fontanería, se resolverá: 
 
 En las zonas en que no se garantice el suministro de agua a la presión necesaria, se 

instalarán grupos de presión que cubran las necesidades de la demanda.  
 
En cualquier caso las instalaciones cumplirán con las condiciones de diseño, dimensionado, 

ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que se detallan en el Documento básico 
DB-HS, apartado 4 del Código Técnico de la Edificación. 

 
Artículo 33.- Desagües de pluviales. 
 
El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se resolverá  en el interior de la finca sin que 

éste ni las arquetas invadan la vía pública y con una única acometida a la red pública de saneamiento. 
 
En el caso de reformas en los que esto no sea posible, se colocará una protección de fundición 

para la bajante con una altura mínima de 1,50 metros medidos desde la rasante de la acera. 
 
De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate, deberán conducirse por 

debajo de la acera hasta la cuneta. 
 
Se estudiará la posibilidad de utilización de agua de lluvia para usos domésticos que no 

requieran agua potable: cisternas de inodoros, riego de zonas verdes, etc., de tal forma que se 
reduzca el consumo de agua potable con la consiguiente disminución del número de metros cúbicos 
de agua enviados a la depuradora, mediante la colocación de depósitos en el interior de las parcelas 
privadas y con rebosadero con acometida a la red de saneamiento municipal.  

 
Cuando la cota de evacuación de la parcela se sitúe por debajo de la cota de la red de 

saneamiento municipal, será a costa de los propietarios de la parcela la elevación de dichas aguas 
hasta la cota a la que se sitúa la red municipal. 

 
En cualquier caso las instalaciones  de evacuación de aguas pluviales, cumplirán con las 

condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que 
se detallan en el Documento básico DB-HS del Código Técnico de la Edificación. 

 
 
 
 



 

 18

Artículo 34.- Evacuación de aguas residuales. 
 
1. Las instalaciones de saneamiento quedarán definidas por: 
 
 Una única acometida a la red pública de saneamiento por parcela. 
 La capacidad de evacuación de aguas sucias en el edificio, en base a las dotaciones 

indicadas en la normativa vigente de obligado cumplimiento. 
 Los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento, mediante arquetas 

cuando la red sea enterrada y con registros cuando sea suspendida, situadas en cualquier 
caso en el interior de la finca. 

 La situación de una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de 
saneamiento y la red general de alcantarillado, situada en el interior de la finca. 

 La disposición de una arqueta separadora de fangos, grasas o materiales cuyo vertido no 
resulta admisible a la red general de saneamiento antes de la arqueta o pozo general de 
registro, procedentes de garaje-aparcamiento y otras que contengan materias no 
admisibles. 

 
2. En las instalaciones de depuración se garantizará además que el ruido producido y 

trasmitido cumplirá la normativa existente sobre niveles de emisión de ruidos, así como que no 
produzcan malos olores. 

 
Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación 

previa del organismo competente. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, se proceda al 

vaciado de las cámaras de cienos cuando los signos externos y otras causas suficientes a su juicio así 
lo aconsejen. 

 
En cualquier caso las instalaciones  de evacuación de aguas residuales, cumplirán con las 

condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que 
se detallan en el Documento básico DB-HS del Código Técnico de la Edificación.. 

 
Cuando la cota de evacuación de la parcela se sitúe por debajo de la cota de la red de 

saneamiento municipal, será a costa de los propietarios de la parcela la elevación de dichas aguas 
hasta la cota a la que se sitúa la red municipal. 

 
Las características de las arquetas deberán ajustarse a lo previsto en la Ordenanza de 

Urbanismo. 
 
Artículo 35.- Evacuación de humos. 
 
Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, 

aunque dicha salida tenga carácter provisional, excepto en el caso de salidas de calderas estancas 
individuales de gas en edificaciones existentes en rehabilitación. 

 
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una 

salida de humos, a su juicio, pueda causar molestias o perjuicios, llegando al empleo preceptivo de 
purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de 
calefacción y salida de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o 
cafeterías. 

 
Las instalaciones de evacuación de humos y gases quedarán definidas por su capacidad de 

tiro basado en: 
 
 Las necesidades de evacuación de humos y gases procedentes de la combustión. 
 Las Normas técnicas de diseño y toda aquella normativa vigente y de obligatorio 

cumplimiento. 
 En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación, se 

resolverá: 
 Que por un mismo conducto no puedan evacuarse humos o gases que procedan de 

diferentes combustiones. 
 
En cualquier caso las instalaciones  de evacuación de humos, cumplirán con las condiciones 

de diseño, dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que se detallan 
en el Documento básico DB-HS del Código Técnico de la Edificación. 
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Artículo 36.- Evacuación de basuras. 
 
Todos los edificios de nueva planta (excepto en rehabilitaciones) de uso terciario o 

equipamiento contarán con un local para los cubos de basura en planta baja. 
 
1. La instalación de la evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y 

almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios, según condiciones higiénicas, y de 
almacenamiento, y demás reglamentación vigente. 

 
2. Complementariamente regirán las condiciones de la legislación sectorial vigente en el 

momento. 
 
3. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, podrá establecer la obligatoriedad en suelo urbano 

consolidado de disponer de recogida neumática de basuras para nuevas edificaciones o actuaciones. 
 
En cualquier caso las instalaciones  de recogida y evacuación de residuos, cumplirán con las 

condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que 
se detallan en el Documento básico DB-HS del Código Técnico de la Edificación. 

 
Artículo 37.- Instalaciones de energía. 
 
1. Instalaciones de electricidad. 
 
Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante conexión a la red 

general. En los casos en los que esto no sea posible, se podrá solicitar al Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi autorización para instalar fuentes de generación propias. 

 
Las acometidas eléctricas y los armarios de maniobra de cualquier edificio o instalación se 

realizarán en subterráneo y por el interior de los edificios y nunca en aéreo ni sobrepuestos a la 
fachada. 

 
Para la concesión de licencias será exigible la justificación del cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 
 
2. Instalaciones de baja tensión. 
 
Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas por las prescripciones 

técnicas de obligado cumplimiento, así como por las normas o recomendaciones de las empresas 
suministradoras. 

 
El tiempo de duración del alumbrado automático así como los niveles de iluminación mínimos 

requeridos en las zonas comunes del portal, escaleras y acceso a las viviendas o locales, se 
adecuarán a lo especificado en el Código técnico de la Edificación. 

 
En cualquier caso la instalación de baja tensión se adecuará a lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
3. Instalaciones de puesta a tierra. 
 
En todo edificio de nueva construcción, se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y 

estructura del edificio, con las condiciones de cálculo y diseño que determinan el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, Código Técnico de la Edificación y demás normativa vigente de 
obligatorio cumplimiento. 

 
4. Instalaciones de gas. 
 
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su 

instalación las condiciones impuestas por la normativa vigente, por las ordenanzas correspondientes 
emanadas del Ayuntamiento, y las propias de la compañía suministradora del combustible. 

 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la red, se resolverá el 

tendido de canalizaciones a base de galerías técnicas registrables o patios, preservando las fachadas 
con visión directa desde espacios de uso público. 

 
Las acometidas de gas, los armarios de maniobra y contadores de cualquier edificio o 

instalación se realizarán en subterráneo y por el interior de los edificios y nunca en aéreo ni 
sobrepuestos a la fachada. 
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5. Instalaciones de combustibles líquidos. 
 
En todas las zonas en las que exista red de gas natural canalizado y con suministro, no se 

permitirá la instalación de fuentes de energía con combustibles líquidos derivados del petróleo. 
 
Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, además del estricto 

cumplimiento de la Ordenanza sobre Contaminación Atmosférica, el departamento municipal 
correspondiente vigilará de modo especial la instalación de los depósitos de almacenamiento del 
combustible  

 
La instalación de depósitos de combustible quedará definida por las necesidades de consumo 

de combustibles y la autonomía fijada por la normativa vigente de obligado cumplimiento. 
 
6. Instalaciones de combustibles sólidos. 
 
Las calderas y quemadores que utilicen el carbón, la leña u otro tipo de combustibles sólidos 

como fuente de energía, cumplirán la normativa que les es propia, y contarán con los filtros y medidas 
correctoras suficientes para reducir al mínimo la emisión de humos, gases y otros contaminantes 
atmosféricos, de acuerdo con la normativa específica. 

 
7. Instalaciones de energía solar. 
 
Todas las edificaciones de nueva planta deberán prestar especial atención a los 

aprovechamientos solares pasivos, previendo superficies captoras, acumuladores y haciendo especial 
hincapié en el espesor y calidad de los aislamientos. 

 
Toda edificación de nueva construcción preverá de acuerdo con lo dispuesto en su 

correspondiente proyecto técnico, espacio y condiciones de instalación suficientes para la  ubicación 
de una instalación receptora de energía solar suficiente para las necesidades domésticas y de servicio 
propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético visual, sobre todo en zonas de 
especial salvaguarda ambiental, quedando incluida en la envolvente de cubierta según la ordenanza 
de aplicación. 

 
Los paneles captadores se incluyen en las construcciones admitidas por encima de la altura 

máxima de edificación, siempre que estos queden instalados adosados a los faldones de cubierta y no 
sobresalgan respecto a esta más de 10 cm. 

 
En cualquier caso los depósitos acumuladores se instalarán en el interior de la edificación y no 

podrán instalarse en la cubierta de la edificación. 
 
En cualquier caso las instalaciones  de energía solar, cumplirán con las condiciones de diseño, 

dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que se detallan en el 
Documento básico DB-HE del Código Técnico de la Edificación. 

 
Artículo 38.- Servicios telefónicos. 
 
1. Todos los edificios de nueva construcción deberán construirse con previsión de las 

canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 

 
2. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas en base a:  
 
 La posibilidad de conexión inmediata con la red telefónica pública.  
 La posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal 

hasta cada local.  
 
La acometida telefónica y los armarios de maniobra de cualquier edificio o instalación se 

realizarán en subterráneo y por el interior de los edificios y nunca en aéreo ni sobrepuestos a la 
fachada. 

 
3. La canalización general se realizará a través de zonas comunes del edificio exceptuando las 

fachadas visibles desde espacios de uso público, hasta la acometida de cada local o vivienda. 
 
En cualquier caso se cumplirá la normativa sectorial de aplicación vigente en el momento. 
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Artículo 39.- Servicios postales. 
 
Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el 

exterior, de buzones para correspondencia, de acuerdo con el Reglamento de los Servicios de 
Correos. 

 
En cualquier caso los buzones se colocarán en el interior de la parcela privada, no pudiendo 

sobresalir en ningún caso respecto a las alineaciones del espacio público adyacente. 
 
Artículo 40.- Instalaciones de calefacción. 
 
Todo edificio de nueva construcción, en el que existan locales destinados a la permanencia 

sedentaria de personas, deberá contar con instalación de calefacción o acondicionamiento de aire. En 
el proyecto de la instalación, deberá buscarse la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro 
energético, así como a la utilización de energías limpias. 

 
En cualquier caso las instalaciones  de calefacción, cumplirán con las condiciones de diseño, 

dimensionado, ejecución, productos de construcción, uso y mantenimiento que se detallan en el 
Código Técnico de la Edificación. 

 
Artículo 41.- Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación. 
 
1. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, 

requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización 
del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por 
procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en 
inexistencia de ventanas o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural 
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios. 

 
2. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño 

que le sea de aplicación. 
 
En dichas instalaciones los equipos exteriores, se ubicarán en tendederos, patios interiores y 

en cualquier caso ocultos de las vistas desde la vía pública. 
 
Se autoriza la ventilación forzada de locales no vivideros que se deberá realizar a cubierta de la 

edificación y que en cualquier caso no podrá situarse a una altura inferior a 3 metros respecto a la 
rasante de la acera. 

 
Para garantizar la ventilación de los locales en planta baja, se establece la obligación de 

disponer por cada 60 m2u de lonja, de una chimenea de 150 cm2 de sección mínima así como dejar 
previsión salida de humos de calderas y ventilaciones de aseos. 

 
3. Las instalaciones de ventilación quedarán definidas por la capacidad de renovación del aire 

de los locales en base a: 
 
 La seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos y 

explosivos. 
 Las condiciones higiénicas de renovación de aire indicadas en la normativa vigente de 

obligado cumplimiento. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de ventilación, 

se adaptará a lo especificado en el código técnico de la edificación y demás normativa sectorial 
vigente. 

 
Para la justificación de las características técnicas de los sistemas de ventilación forzada, se 

exigirá un certificado de funcionamiento del sistema emitido por laboratorio homologado, que se 
presentará con el certificado de fin de obra. 

 
Artículo 42.- Instalaciones de agua caliente. 
 
En edificios de nueva planta, y en obras de reforma, rehabilitación y renovación, deberá existir 

instalación de agua caliente en todos los aparatos sanitarios destinados a la higiene y aseo de las 
personas, así como en los utilizados para la limpieza doméstica, preferentemente con sistemas 
mezcladores. 
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En edificios colectivos con instalación de agua caliente centralizada, será obligatoria la 
colocación de contadores individuales para este servicio. 

 
La red de agua caliente cumplirá con el Código Técnico de la Edificación y con la normativa 

sectorial vigente. 
 
Artículo 43.- Instalaciones de TV y Radio. 
 
1. En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y en aquellas adscritas a un uso 

distinto, en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de 
distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de TV y FM. 

 
2. La instalación de antena de televisión (TV) y frecuencia modulada (FM) deberá cumplir toda 

la reglamentación y normativa vigente de obligatorio cumplimiento y aquella que pudiera promulgarse. 
Quedará definida por la ganancia en dB de su equipo de captación en base a la posibilidad de 
captación de señales audiovisuales de TV y FM. Se situarán obligatoriamente en la cubierta y nunca 
en la fachada. 

 
3. El mástil de la antena se situará sobre un elemento resistente destinado a este fin, de forma 

que no causen sus fijaciones perjuicios al recubrimiento de la cubierta. La canalización general de 
distribución se resolverá por zonas comunes del edificio exceptuando las fachadas visibles desde 
espacios de uso público, hasta la acometida de cada local o vivienda. 

 
4. La instalación de antenas parabólicas y vídeos comunitarios deberá cumplir toda la 

reglamentación y normativa vigentes de obligado cumplimiento y aquella que pueda llegar a 
promulgarse En particular cumplirá el anterior epígrafe 3 y evitará que las antenas deterioren la 
imagen urbana del edificio así como que éstas incumplan las normativas de protección 
medioambiental. Se situarán obligatoriamente en la cubierta y nunca en la fachada. 

 
Artículo 44.- Instalación de aparatos elevadores. 
 
Se incluyen en esta categoría los ascensores, montacoches, montacargas y escaleras 

mecánicas. 
 
En todos los casos se deberá cumplir la normativa sectorial y la normativa de accesibilidad 

vigente. 
 
Todas las instalaciones de aparatos elevadores contarán con el documento de puesta en 

servicio con carácter previo a la recepción de las obras y de la primera ocupación. 
 
a) Montacoches (opcional) 
 
Independientemente de las rampas de acceso obligatorias podrán instalarse aparatos 

montacoches para el acceso a garajes, con la superficie necesaria al funcionamiento correcto de la 
instalación. Dichas instalaciones solo se autorizarán cuando no sea posible la ubicación de rampas de 
acceso rodado cumpliendo con la normativa de VPO. La dotación de montacoches será de uno cada 
35 plazas o fracción, el espacio horizontal de espera tendrá unas dimensiones mínimas de 3,50 x 5,50 
m. Se adoptarán las soluciones técnicas que garanticen la no transmisión de vibraciones al resto del 
edificio. 

 
Artículo 45.- Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
Las construcciones deberán cumplir lo establecido en la legislación vigente. 
 
Apartado 3. Condiciones de seguridad de la edificación. 
 
Artículo 46.- Protección contra incendios. 
 
Las nuevas construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra 

incendios establezca la normativa sectorial vigente, o aquélla que pudiera promulgarse, y la 
Ordenanza Municipal vigente en esta materia. 

 
Cuando se trate de edificaciones de uso industrial, estas se adaptarán a la legislación sectorial 

vigente. 
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En el resto de casos las edificaciones cumplirán con lo establecido en el Código Técnico de la 
Edificación Documento Básico DB-SI, Seguridad en caso de Incendio.  

 
Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Departamento Municipal competente, 

unas condiciones correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no 
subsanables para el vecindario o viandantes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la 
erradicación del uso y el cierre de la instalación. 

 
Artículo 47.- Seguridad en la Utilización. 
 
Todas las edificaciones se adecuarán a lo detallado en el código técnico de la edificación en lo 

que se refiere a las condiciones de Seguridad en la utilización. 
 
La instalación de pararrayos quedará definida y condicionada en el Código Técnico de la 

Edificación. 
 
Artículo 48.- Señalización de fincas. 
 
Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente con su dirección postal, que será 

perfectamente visible. 
 
En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 

escaleras de emergencia, aparatos de extinción de incendios, procedimiento de evacuación en caso 
de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios 
de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas 
señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar la 
actuación de los servicios de protección ciudadana en caso de accidente o siniestro. 

 
Se adecuará en los aspectos que sean de aplicación, a la normativa de accesibilidad vigente 

en su apartado de accesibilidad en la comunicación. 
 
Apartado 4. Condiciones de calidad constructiva de la edificación. 
 
Artículo 49.- Aislamiento de la edificación. 
 
1. Aislamiento térmico. 
 
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico, 

previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin los materiales 
empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán con el Código Técnico de la Edificación, y 
demás normativa vigente de obligado cumplimiento y aquella que pudiera promulgarse. 

 
No se admitirán los puentes térmicos, y todos los paramentos tanto verticales como 

horizontales que estén en contacto con locales no calefactados deberán estar perfectamente aislados. 
 
2. Aislamiento acústico. 
 
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones aislamiento acústico, previstas en las 

disposiciones vigentes. Con este fin los materiales empleados, su diseño y solución constructiva, 
cumplirán con el Código Técnico de la Edificación en su documento básico DB-HR, protección frente 
al ruido, y demás normativa vigente de obligado cumplimiento y aquella que pudiera promulgarse. 

 
3. Barreras antihumedad. 
 
Toda habitación debe estar protegida de la penetración de humedades. A este fin las soleras, 

muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás puntos que puedan ser 
causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las carpinterías 
exteriores así como el resto de elementos de protección frente a la humedad, cumplirán con lo 
especificado en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa vigente de obligado 
cumplimiento y aquellas que pudieran promulgarse. 

 
Artículo 50.- Supresión de barreras arquitectónicas. 
 
En todas las edificaciones serán de aplicación la normativa de supresión de barreras 

urbanísticas, supresión de barreras arquitectónicas, las normas técnicas de accesibilidad, así como 
aquella normativa vigente de obligado cumplimiento y la que pudiera promulgarse en dicha materia. 
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SECCIÓN 3ª CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo 51.- Condiciones generales. 
 
1. En los sectores ya edificados las nuevas construcciones deberán responder en su 

composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que hayan de 
emplazarse 

 
Se evitará la aparición de un número excesivo de materiales como solución estética de 

fachada. 
 
2. En los sectores de nueva ordenación se justificará una solución unitaria de diseño adoptada 

en función de las características del paisaje preexistente, paisaje naturalístico o hitos de interés 
paisajístico, masas de arbolado existente, etc. 

 
Artículo 52.- Condiciones particulares de las fachadas. 
 
1. No podrán instalarse en las fachadas materiales o elementos que puedan suponer riesgo 

para los viandantes. 
 
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 

extractores podrá sobresalir del plano exterior de la fachada y plano envolvente de cubierta de forma 
que suponga un detrimento de su calidad estética o molestias a los viandantes, como goteo, etc. 

 
Las salidas de las instalaciones de este tipo no podrán colocarse a menos de 2,70 ml sobre la 

acera. 
 
3. En la composición de las fachadas en edificios localizados tanto en sectores consolidados 

como de nueva ordenación, se tendrá en cuenta las siguientes normas de seguridad además de las 
contempladas en el código técnico de la edificación: 

 
 Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída, estarán protegidos por un 

antepecho o barandilla de una altura mínima de 1 m. 
 Por debajo de esta altura de protección se restringirán huecos de dimensiones mayores 

de 10 cm, aberturas a nivel del suelo superiores a 5 cm. y elementos que permitan el fácil 
acceso al antepecho o barandilla. 

 
Artículo 53.- Condiciones particulares de las medianeras. 
 
1. Si las nuevas edificaciones, en cumplimiento de las condiciones impuestas en las presentes 

Normas, dieran lugar a patios medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma similar a las 
fachadas en sus materiales, textura, color y tonos. 

 
2. Por razones de ornato público general, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras 

de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética, de común 
acuerdo con los propietarios del inmueble. 

 
3. Cuando como consecuencia de la construcción de un nuevo edificio -de acuerdo con las 

presentes Normas- adosado a otro ya existente o de simultánea construcción, permanezca parte de la 
medianería del nuevo edificio al descubierto, rebasando el fondo edificado del colindante o por 
diferencia de altura de coronación, deberá aplicarse la misma terminación que en la fachada posterior. 

 
4. En los edificios de nueva construcción colindantes con solares, las fachadas medianeras 

deberán cumplir la Normativa vigente en sus aspectos térmicos y acústicos. Así mismo, su acabado 
exterior deberá ser raseado, pintado e impermeabilizado, prohibiéndose expresamente tratamientos 
como el poliuretano proyectado o similares.  

 
5. Si por las características de un nuevo edificio construido al amparo de las presentes Normas, 

resultara que éste es inferior al colindante en fondo edificable y/o altura o bien dispone de patios de 
luces adosados a medianerías y éstas no están como mínimo raseadas y pintadas e 
impermeabilizadas, el propietario del nuevo inmueble vendrá obligado a trasdosar estos elementos 
que como consecuencia de la nueva construcción queden vistos del edificio contiguo, debiéndose 
garantizar el buen aspecto estético, impermeabilidad y seguridad de la solución aplicada. En cualquier 
caso se respetarán los huecos de luces. 
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Artículo 54.- Condiciones particulares de los salientes, cuerpos volados de edificación y 
entrantes. 
 
1. La alineación exterior fijada por las Normas Subsidiarias podrá ser rebasada exclusivamente 

con los vuelos que establezcan las Normas Subsidiarias. 
 
2. En las zonas en que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá ocuparse el terreno 

que se determine por éste por ninguna construcción sobre rasante, ni bajo rasante, salvo que las 
normas subsidiarias establezcan lo contrario. 

 
3. No se permitirán salientes ni cuerpos volados en patios de manzana. 
 
4. Los entrantes en la edificación de planta baja, tendrán una profundidad máxima igual a su 

anchura, que será un mínimo de 3,00 metros si dispone de huecos en sus paramentos enfrentados. 
 
5. En plantas superiores serán de aplicación las condiciones fijadas para patios abiertos a 

fachada. 
 
6. Los cuerpos volados cerrados no podrán comenzar a desarrollarse a menos de 1 m desde la 

medianería o lindero lateral. Los cuerpos volados abiertos o balcones lo harán a una distancia mínima 
de 0,60 metros, de igual forma. 

 
En ambos casos la separación no será menor a vez y media la dimensión del vuelo. 
 
El cuerpo de edificación volado, formará con el paramento de fachada un ángulo mínimo de 90 

grados. 
 
7. Estas construcciones se desarrollarán a partir de una altura mínima libre nunca inferior a 

3,50 ml desde la rasante. 
 
8. A ningún efecto se considerarán como cuerpos volados los aleros de cubierta, que podrán 

llegar hasta la medianera, y cuyo vuelo máximo no podrá sobrepasar en ningún caso 0,10 ml respecto 
de la anchura máxima permitida para los cuerpos volados, atendiendo a los establecido en el artículo 
1.4.1.29 de las Normas Subsidiarias. 

 
9. La disposición de porches, tejadillos, toldos de protección solar, etc., tanto en edificaciones 

adosadas como en vivienda comunitaria, deberán contar con proyecto, en su caso, y diseño  único 
para todas las viviendas.  

 
Artículo 55.- Condiciones particulares de los balcones, miradores y terrazas. 
 
1. Las Ordenanzas particulares de cada zona definirán los parámetros de cada elemento. 

atendiendo y en cualquier caso se atenderá a lo establecido en el artículo 1.4.1.28 de las Normas 
Subsidiarias. 

 
2. Podrán cerrarse mediante mamparas los cuerpos abiertos (balcones o terrazas) hacia calle o 

espacio libre público y los que den hacia patios de manzana o patios de parcela, cuando el incremento 
de superficie edificable que ello supone, no exceda del 3% de la construida en cada planta del edificio, 
y con diseño común para todas las plantas del mismo. Por ello con la solicitud del primer cerramiento 
deberá acompañarse proyecto técnico conjunto y el compromiso de la comunidad de propietarios del 
edificio, de la aceptación del diseño tipo que obligará a los futuros posibles cerramientos. 

 
Artículo 56.- Cornisas y aleros. 
 
Quedarán reguladas por el artículo 1.4.1.29 de las Normas Subsidiarias. 
 
Artículo 57.- Condiciones para los elementos que afectan a la vía pública. 
 
1. Se incluyen en este epígrafe los rótulos, molduras decorativas, banderines, toldos, portadas, 

escaparates, vitrinas, marquesinas y cualquier otro elemento publicitario ornamental de la edificación. 
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2. Serán de obligatorio cumplimiento las siguientes condiciones: 
 
a) En plantas bajas: 
 
 Los elementos fijos de edificación, como molduras o elementos ornamentales podrán 

sobresalir un máximo de 0,10 ml respecto al plano definido por la alineación oficial a partir 
de una altura de 2,50 sobre la rasante de la acera o de la vía pública. 

 Los toldos se colocarán a una altura mínima respecto a la rasante de acera de 2,50 ml 
tanto sean fijos como móviles. 
Su vuelo máximo será igual al máximo permitido a los vuelos de edificación más 1,00 ml. 
En cualquier caso se respetará un retranqueo mínimo de 0,50 metros, medidos a la arista 
exterior del bordillo de la acera. Su arranque en fachada no podrá superar el forjado de 
techo de planta baja. 

 Los rótulos, cuando sean adosados a la fachada, no podrán colocarse a altura inferior a 
2,50 ml sobre la rasante de acera y su vuelo máximo será de 0,20 ml respecto del plano 
definido por la alineación, sin rebasar la altura de la cara inferior del forjado de techo de la 
planta baja. 

 Los colocados de forma perpendicular a fachada (en banderola), tendrán un espesor 
máximo de 0,20 ml, no podrán sobrepasar el máximo vuelo permitido para la edificación, y 
deberán además retranquearse un mínimo de 0,50 ml de la arista exterior del bordillo de 
acera (si existiera), manteniendo la altura mínima de 3,50 ml sobre rasante.  

 En ningún caso podrán estos rótulos superar la cota del forjado de techo de planta. Se 
determinarán por los técnicos las alturas de las letras. 

 
b) En plantas superiores: 
 
 Los elementos fijos de edificación de tipo ornamental podrán sobresalir un máximo de 

0,15 ml respecto del plano definido por la alineación de fachada. 
 Los rótulos adosados deberán limitarse a los antepechos bajo los huecos, o a los frentes 

de antepechos de balcones, con un vuelo máximo de 0,15 ml respecto del paño soporte, y 
en longitudes máximas iguales a la proyección vertical de los huecos de fachada, incluso 
en balcones. 

 Los toldos, deberán adecuarse estrictamente a la dimensión de los huecos, (salvo en 
áticos), y mantener criterios unitarios de diseño y colores en todo el edificio. 

 Tanto los rótulos como los toldos estarán prohibidos en los edificios catalogados 
sometidos a las Ordenanzas Especiales de Protección. 

 
3. Con carácter general, el diseño de estos elementos deberá adecuarse a la solución 

arquitectónica general de composición del edificio en que se integren, debiendo presentar con la 
solicitud de licencia para su colocación, fotografía o croquis de la fachada completa del mismo. 

 
Por motivos estéticos, tanto relacionados con el propio edificio como con el entorno urbano, el 

Ayuntamiento podrá exigir unas condiciones complementarias más restrictivas a las indicadas en la 
presente Ordenanza.  

 
Artículo 58.- Vallados. 
 
Quedarán reguladas por el artículo 1.4.1.33 de las Normas Subsidiarias.  
 
Respecto a la plantación de especies arbustivas – setos, estos deberán situarse a una 

distancia mínima de 0,50 m. respecto a las alineaciones de los linderos y en ningún caso podrán 
invadir la vía pública. 

 
SECCIÓN 4ª NORMAS REGULADORAS DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo 59.- Disposiciones generales. 
 
1. Las nuevas obras que se proyecten en el término municipal en desarrollo de las Normas 

Subsidiarias, deberán integrarse en el medio natural o urbano en donde se localizan. Se tendrán en 
cuenta la topografía existente, los lindes urbanos, elementos paisajísticos de interés y la incidencia de 
las construcciones de las fincas colindantes.  

 
Se primarán en cualquier caso las soluciones de diseño que permitan la racionalización del uso 

de la energía, así como la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente. 
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2. El Ayuntamiento, podrá exigir la inclusión en la documentación de solicitud de licencia, de un 

estudio de evaluación del impacto ambiental resultante de la nueva edificación o de las nuevas 
ordenaciones urbanísticas. Esta exigencia se hace extensible a los edificios de uso industrial. 

 
3. De igual forma todos aquellos elementos que supongan una visualización conjunta en el 

paisaje existente, deberán evitar impactos negativos de formas y materiales. 
 
4. El arbolado existente tanto en espacios públicos como privados, deberá conservarse en 

buen estado. 
 
Cuando una obra pueda afectar a ejemplares arbóreos, se garantizará que durante el 

transcurso de las obras éstos no sufrirán lesiones o deterioros. 
 
5. Cuando causas imponderables exijan la sustitución de arbolado en espacios libres públicos, 

el responsable de su pérdida quedará obligado a su reposición mediante especie similar a la anterior o 
especie autóctona de la zona, en las condiciones que establezcan los servicios municipales 
correspondientes. 

 
6. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con espacios libres o vías públicas será 

preceptiva la plantación de arbolado, independientemente del uso a que se destine la edificación, 
excepto cuando este retranqueo quede absorbido por el trazado de la acera de circulación, o sirva 
para acceso de servicios públicos tales como bomberos, ambulancias, etc. 

 
7. El tratamiento de los espacios libres privados de parcela será libre, salvo las limitaciones 

establecidas respecto a la protección del arbolado. En cualquier caso se diseñarán con criterios de 
bajo mantenimiento, buscando soluciones de especies autóctonas así como sistemas de riego que 
permitan la utilización de agua no potable. 

 
8. Los espacios libres se mantendrán en las debidas condiciones de salubridad pública, 

limpieza, decoro y ornato. 
 
9. Se prohíbe la instalación de vallas publicitarias en todo el suelo clasificado como no 

urbanizable, bien sea de régimen común o sometido a un tipo especial de protección. 
 
10. Tanto en suelo urbanizable como en el urbano solo se permitirá la instalación de vallas 

publicitarias como cierre de obra en aquellas parcelas que tengan otorgada licencia de edificación, ya 
sea para nueva edificación o rehabilitación y mientras estén ejecutándose las obras de edificación. 

 
11. Las pinturas murales de carácter publicitario quedan prohibidas con carácter general en 

todo tipo de edificación del término municipal. 
 
12. El Ayuntamiento podrá establecer condiciones particulares para la edificación sobre 

aquellos emplazamientos que figuren en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados o 
cuantos documentos de similar naturaleza le sustituyan y/o complementen. 

 
4º.- APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL SERVICIO TÉCNICO 
DE EUSKERA Y TURISMO QUE PRESTARÁ LA CUADRILLA DE SALVATIERRA 
 
El Sr. Alcalde expone que este punto ya se trató en Comisión. 
 
A continuación se abre un turno para que los Grupos expongan su postura. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería indicar que la representación de la 

izquierda abertzale del municipio siempre ha optado por la contratación del Técnico de Euskera y 
esperan que con la actuación de este Técnico y con el Plan General de Promoción del Uso del 
Euskera para Dulantzi impulsemos nuestra lengua tanto en los pueblos de Eguileta como en Dulantzi. 
A la izquierda abertzale le parece interesante que el Técnico de Turismo esté en Dulantzi, sobre todo 
ahora que están pendientes de que se lleve a cabo el proyecto del Castro de Henayo. También es 
interesante que este Técnico de Euskera no sólo se quede en ese proyecto sino que vaya a más y 
también sería interesante que se pusiera en contacto con las distintas asociaciones culturales que hay 
en el municipio para que entre todos impulsen realmente el euskera. Su Grupo apoyará la propuesta. 
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El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que su 

Grupo tenía que decir que en el tema de Técnico de Turismo hay un asunto muy claro y es que el 
Concejal que le ha precedido ha hecho un comentario en el sentido de que el Técnico lo tendremos 
aquí en el Ayuntamiento, y cree que este tema tendría que volver a Comisión por la sencilla razón de 
que la información que se les dio en la Cuadrilla de Salvatierra no fue la misma que se les dio en la 
Comisión. En la Cuadrilla de Salvatierra se les dijo claramente que el Técnico iba a realizar su trabajo 
desde la Cuadrilla y no iba a ir por los Ayuntamientos, por lo tanto ellos entienden que esto hay que 
debatirlo, y tendrían que debatir no solamente si el Técnico es necesario sino también sobre qué 
temas turísticos nos interesa que se trabaje desde Alegría-Dulantzi. Por lo tanto creen que el tema de 
Turismo habría que sacarlo del Orden del Día. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que en cuanto al Técnico de Euskera lo 

único que tienen que decir al respecto es que es un Técnico que está subvencionado y cuando hay 
subvención a todo el mundo le interesa, pero consideran que va a ser insuficiente para toda la 
demanda que hay por parte de todos los Ayuntamientos. Por lo tanto también habrá que fijar muy 
claramente qué es lo que se quiere, cuál es el fin qué pretendemos con el Técnico de Euskera, porque 
sino cree que no nos va a llegar para nada, porque el tiempo que va a dedicar va a ser mínimo.  

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que quería hacer un 

comentario bastante similar al que ha hecho el Concejal que le ha precedido. El otro día cuando 
estuvieron en la reunión de la Cuadrilla de Salvatierra no quedó muy claro cuál era el trabajo a 
desarrollar por parte del Técnico de Turismo; lo que en su día hablaron en la Comisión no se vio 
reflejado en aquélla reunión de la Cuadrilla de Salvatierra. Por lo que él  piensa que en la votación de 
hoy deberían hacer una diferenciación entre el Técnico de Turismo y el Técnico de Euskera, tendrían 
que votarlo de manera independiente, si es que hay que votarlo. Quizás lo más conveniente sería 
revisar el tema del Técnico de Turismo como ha comentado el Concejal del PSE-EE hace un momento 
y ver exactamente qué trabajo es el que va a desarrollar en lo que se refiere al municipio de Alegría-
Dulantzi que al fin y al cabo es el que a nosotros nos interesa. 

 
El mismo Concejal continúa su intervención señalando que en cuanto al Técnico de Euskera no 

tienen ninguna pega en que se contrate ese servicio, porque su Grupo siempre ha defendido que el 
Técnico de Euskera es un Técnico del que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi nunca tendría que 
haber prescindido, como hizo en su día. Creen que es necesario, y que su labor es hoy en día una 
labor que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi necesita y de la que no puede prescindir en estos 
momentos.  

 
El mismo Concejal finaliza su exposición insistiendo en que el tema del Técnico de Turismo lo 

tendrían que estudiar, porque a pesar de que el otro día él en concreto votó a favor en la Cuadrilla de 
Salvatierra, después recapacitó y vio que las cosas no eran como se les explicó en la Comisión. El 
planteamiento de su Grupo es retirarlo en este momento o votarlo de manera independiente. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que su Grupo viendo lo que 

se está comentando y aunque se posicionaron en Comisión de forma favorable a que los dos Técnicos 
fueran contratados entienden que hay que conocer las realidades de cada municipio, y si no va a ser 
así igual sí que habría que replantearse cómo van a actuar y de qué manera. 

 
El Sr. Alcalde aclara a los Concejales que efectivamente de la reunión de la Cuadrilla se dedujo 

que el Técnico de Turismo iba a estar exclusivamente en la Cuadrilla de Salvatierra, otra cosa es la 
interpretación que se hizo. El Técnico de Medio Ambiente igual que el Técnico de Turismo están en 
los Ayuntamientos cuando son necesarios y el tiempo que sea necesario; por ejemplo el Técnico de 
Medio Ambiente viene al Ayuntamiento todas las semanas, los miércoles o jueves, a tratar temas 
concretos que hay que verlos in situ, sin embargo hay trabajos que es igual hacerlos estando en la 
Cuadrilla de Salvatierra. Si no se equivoca cree que todos los Concejales conocen el trabajo a 
desarrollar por el Técnico de Turismo, se mandó hace unas fechas, era una relación sobre cuál iba a 
ser el trabajo general a nivel de turismo, venía el Castro de Henayo, etc ... . No obstante por su parte 
no tiene ningún inconveniente en que la votación se haga de forma independiente.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería saber para cuántos años se 

contrataría a los Técnicos de Turismo y de Euskera. 
 
El Sr. Alcalde aclara que hay un convenio que se firmaría para un año, para el año 2009. 
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El mismo Concejal señala que esto quiere decir que si ahora no contratamos al Técnico de 

Turismo y al Técnico de Euskera, teniendo en cuenta que hoy en día en los presupuestos no hay 
establecida una partida para contratar un Técnico de Euskera y de Turismo, Dulantzi se quedaría sin 
nada. Personalmente prefiere mantener los Técnicos de Turismo y Euskera este año y para el año que 
viene que se estudie bien el tema. Y si el año que viene es necesario contratar este servicio pues se 
contrata incluyéndolo en los presupuestos,  porque si no ve que Dulantzi se vuelve a quedar un año 
más sin Técnico de Turismo y sobre todo sin Técnico de Euskera, más ahora cuando se está con el 
Plan General de Promoción de Uso del Euskera dentro del municipio de Dulantzi. Por lo tanto aunque 
él no estuvo en la Cuadrilla de Salvatierra ve que o este año se la juegan así o se quedan sin nada. 

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

quedó muy claro que el Técnico de Turismo iba a hacer su trabajo desde la Cuadrilla de Salvatierra, 
por lo tanto le quería decir al Alcalde que no puede plantear que el Técnico de Turismo va a venir 
aquí, y por eso habrá que replantear el tema. Lo que sí está claro es que este tipo de contratos se 
hacen porque hay una subvención muy grande, sino no se harían, porque la necesidad que hay, sobre 
todo en el tema del euskera, es muy grande y se necesitaría más de un Técnico. Por lo tanto se va a 
por la subvención. La mayoría de los Ayuntamientos si sería por necesidad, excepto uno que dijo que 
no le interesaba que era el de Elburgo, contratarían a los Técnicos directamente. 

 
El Portavoz de la DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería comentar que otra cosa 

que se planteó el otro día en la Cuadrilla de Salvatierra y de la cual no se ha hablado hoy aquí y cree 
que es muy importante es que ellos ahora mismo están hablando de contratar el servicio del Técnico 
de Euskera y Turismo porque tenemos las subvenciones que tenemos. Pero el planteamiento que se 
hacía en la Cuadrilla de Salvatierra, lo comenta más que nada para los Concejales que no están 
representados en la misma, era saber qué planteamiento iba a tener cada Ayuntamiento cuando se 
acabe esta subvención, que también es muy importante, porque ellos ahora pueden votar a favor de 
un Técnico de Euskera y Turismo para este año, pero y el año que viene si no hay subvención ¿qué 
planteamiento tenemos?. Es un tema que también se planteó en la Cuadrilla y es importante ponerlo 
ahora encima de la mesa para que sobre todo la gente que no está representada vaya estudiando cuál 
va a ser su postura en caso de que esa subvención no exista el año que viene. El planteamiento de 
DTI/AIA va a ser, aunque no haya subvención, apoyar la contratación de un Técnico de Euskera y de 
un Técnico de Turismo, porque creen que no pueden prescindir de este servicio. El resto de Grupos 
tendrá que ir pensando también en este tema. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería refrendar lo que ha dicho el Portavoz 

de DTI/AIA, es decir, el Técnico de Euskera se contrata porque hay una subvención. También se 
habló de que podría ser subvencionado por la Diputación Foral de Álava en un setenta u ochenta por 
ciento, pero sólo para este año. Y lo que les dijeron fue que los Ayuntamientos deberían ir pensando 
sobre este tema, porque aunque creen que es posible que el año que viene haya subvención si al final 
se encuentra con que no hay subvención y queremos contar con un Técnico de Euskera habrá que 
incluirlo en los presupuestos. Tiene que estar claro que lo que se va a votar ahora es la contratación 
de los Técnicos de Euskera y Turismo sólo hasta el 31 de diciembre de 2.009, única y exclusivamente. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que en los presupuestos, si no se 

equivoca, no han pactado ninguna partida para el Técnico de Euskera, por tanto si no lo aceptan se 
quedan sin Técnico de Euskera este año. Respecto al planteamiento que ha hecho DTIA/AIA, decirles 
que se lean sus enmiendas a los presupuestos y ahí se ve la postura que tienen ellos en relación con 
el Técnico de Euskera. Ellos sí apuestan por el Técnico de Euskera, y si el primer paso tiene que ser 
aprovechar esto que viene de la Cuadrilla de Salvatierra cree que deben aprovecharlo antes que 
quedarse sin él. Y para el año que viene los Grupos que apoyen los presupuestos del Equipo de 
Gobierno tendrán que asignar una partida para el Técnico de Euskera; aunque claro como dice el 
representante del PSE-EE los que no están interesados en impulsar el euskera no van a incluir una 
partida para este fin.  

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que cree que ha habido 

un mal entendido, porque ellos tienen claro que van a apoyar la contratación de un Técnico de 
Euskera, no sabe si el Concejal ha entendido lo contrario. Su Grupo en lo único que pone pegas es en 
la contratación del Técnico de Turismo porque no quedó muy claro cuál era su función en cuanto al 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se refiere. En cuanto al Técnico de Euskera lo tienen clarísimo 
porque sus funciones están bien delimitadas y saben cuál va a ser su trabajo en este Ayuntamiento. 
No han dudado ni un momento en votar a favor del Técnico de Euskera, lo que pasa es que querían 
diferenciar entre un Técnico y otro por las dudas que tienen y por la explicaciones que les dieron el 
otro día en la Cuadrilla de Salvatierra que simplemente no les convencieron.  
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El Sr. Alcalde expone que para evitar dudas van a hacer dos apartados, en uno incluirían al 

Técnico de Euskera y en otro al Técnico de Turismo y van a votar por separado. Respecto al Técnico 
de Turismo van a pedir información y volverán a remitir a los Concejales el dossier que les enviaron 
desde la Cuadrilla de Salvatierra; el costo que supondría al Ayuntamiento es 0,60 € por habitante. 

 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la inclusión del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el Servicio Técnico de 

Euskera que prestará la Cuadrilla de Salvatierra para el año 2009. 
 
El tema del Técnico de Turismo se deja para la próxima Comisión. 
 
5º.- DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS PARA JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 
 
La Secretaria expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“Proponer como Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de Alegría-Dulantzi a Dª Verónica 

Molero Rodríguez-Navas y como Juez de Paz Suplente del Juzgado de Paz de Alegría-Dulantzi a Dª 
Yorkshire Álvarez Sánchez.” 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería decir que en principio 

después de estudiar los currículums vitae y viendo un poco la información de la que disponían 
decidieron en Comisión entre los Concejales/as que estaban, aunque hubo alguna discrepancia, que 
la persona más adecuada era Dª Verónica Molero Rodríguez-Navas como Juez de Paz Titular; 
también decidieron designar, ya que había estado ejerciendo estos años como Juez de Paz, a Dª 
Yorkshire Álvarez Sánchez como Juez de Paz Suplente. Creen que es una buena decisión, una 
designación coherente y clara y por lo tanto su apoyo es para estas dos personas. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que en este punto desde la 

izquierda abertzale del municipio van a optar por la abstención, y van a optar por la abstención por 
distintos motivos. Primero no quieren olvidar que este punto se trató en la Comisión del día 21 de 
mayo, el mismo día en que la mayoría sindical de Euskal Herria convocó una jornada de paro contra la 
crisis que estamos viviendo, y por este motivo solicitó al Sr. Alcalde que si el Ayuntamiento es la 
institución más cercana a los habitantes del municipio y por respeto a la mayoría sindical y en 
solidaridad con la clase trabajadora de Euskal Herria se aplazase la Comisión, pero la respuesta del 
PNV fue rotundamente negativa. En esta Comisión del día 21   se debatieron y evaluaron los distintos 
currículums vitae que habían recibido, pero ellos como era día de huelga no estuvieron en la Comisión 
y por lo tanto no tuvieron acceso a los currículums vital, y por lo tanto como no han tenido acceso ... 

 
Se le interrumpe al Concejal para aclararle que esta documentación se remitió a los Concejales 

bastante antes de la Comisión. 
 
El mismo Concejal señala que este Concejal no ha recibido esa documentación. Pediría al Sr. 

Alcalde que les diga a los Concejales del PSE-EE que le respeten. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que tenemos que respetarnos todos. Sí sería bueno que cuando se 

producen estos fallos, no sabe por qué motivo, que se llame por teléfono y sin ningún problema se les 
vuelve a mandar la documentación. 

 
La Secretaria puntualiza que la documentación se remitió el día 12 de mayo. 
 
El mismo Concejal manifiesta que está claro que esto lo hablaron en la Comisión que se 

celebró el día 21 de mayo, y él como no ha recibido este documento no ha podido estudiar los 
currículums vitae, y por lo tanto no puede optar por votar de una manera u otra porque no le ha 
llegado la documentación. Llana y simplemente porque no le ha llegado la documentación, porque si le 
hubiera llegado la hubiera estudiado. 

 
El mismo Concejal concluye su exposición señalando que otro de los motivos por los que ha 

optado por la abstención, ya le comunicó a la Secretaria su postura a través del correo electrónico, es 
por respeto a las personas que se apuntaron cumpliendo la primera normativa que se les exigió, 
porque cree que al sacar el Ayuntamiento otra normativa ha habido unos perjuicios. 
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El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que el Grupo Municipal 
Socialista en esa Comisión en la que se trató este tema, cumpliendo con sus responsabilidades 
municipales y aun sabiendo que es una decisión salomónica y difícil, consideraron que el perfil más 
adecuado de entre todos los que se presentaron fue el que decidieron: el de Dª Verónica Molero 
Rodríguez-Navas como Juez de Paz Titular y el de Dª Yorkshire Álvarez Sánchez como Juez de Paz 
Sustituto. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez expone que su Grupo va a votar en contra, 

entendiendo que el procedimiento está mal hecho desde el principio porque se dejó presentar la 
solicitud a todo el mundo sin ningún criterio. Y les gustaría hacer una pregunta que no sabe muy bien 
quién se la tiene que responder, se imagina que se la tendrá que hacer al Equipo de Gobierno aunque 
la propuesta es del Concejal del PP, porque en la Comisión se dijo: “manifiesta que analizados los 
currículums vitae remitidos él considera ...”, se refiere al Concejal del PP, “... que la persona más 
adecuada para el puesto de Juez de Paz es Verónica Molero Rodríguez-Navas”, y querían saber 
cuáles han sido los criterios que les ha llevado a decir que esta persona es la más adecuada, para 
elegir a una persona obre otras. 

 
El Sr. Alcalde aclara que en Comisión quedaron que el currículum de esta persona era el más 

adecuado para desempeñar ese cargo. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿pero por qué, porque era el más largo, el que estaba mejor 

mecanografiado, el que mejor titulación tenía, ...?, porque cuando se hace una elección y se habla de 
criterios como se habla aquí habrá que especificar cuáles son para que si alguien viene a preguntar 
por qué no se le ha elegido poder darle una explicación.  

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que todos sabemos que no era 

necesario presentar el currículum, pero quizás les sorprendió que se presentasen catorce solicitudes 
cuando otros años han tenido problemas para que se presente alguien, y aunque no era necesario 
presentar el currículum optaron porque los presentasen para poder elegir a la persona más adecuada, 
y eligieron a la persona que presentó el currículum más completo. Él por lo menos no es experto en 
currículums, aunque evidentemente sí sabe que los idiomas y los estudios de unos y otros son 
distintos. Al final fue una decisión que se tomó en esa Comisión. ¿Base?, pues seguramente ninguna, 
simplemente leyeron todos los currículums y entendieron bajo su punto de vista, quizás están 
equivocados, que el presentado por Dª Verónica Molero Rodríguez-Navas era el más completo. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez señala que si la respuesta del Teniente de 

Alcalde del Equipo de Gobierno es que se ha hecho la elección “sin base ninguna”, su Grupo lo que 
quiere proponer al resto de Grupos es si no sería más sensato retomar el tema, establecer unas bases 
mínimas que sean baremables y decidir en base a criterios que sean objetivos.  

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

se abstuvo y propusieron realizar una selección mediante sorteo entre todas las personas que se 
presentaron en base a los siguientes criterios: estudios medios, conocimiento de los dos idiomas y 
disponibilidad horaria. Esto es lo que se propusieron, por lo tanto se abstuvieron entonces y se 
abstendrán ahora. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería comentar al Concejal de 

DTI/AIA que él en la Comisión dijo: “El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
manifiesta que analizados los currículums remitidos él considera que la persona más adecuada para el 
puesto de Juez de Paz es Dª Verónica Molero Rodríguez-Navas, por lo que esa es su propuesta”. 
Esto es una propuesta suya y la consideración es suya, esto es una opinión igual que la opinión que 
puede tener el Concejal de DTI/AIA o el de EA. Los motivos por los cuales él considera que esa 
persona es la más adecuada es porque su currículum es el más completo comparándolo con el 
currículum de las demás personas. El currículum de esta persona tiene entre otras titulaciones 
Diplomatura y Máster en Relaciones Laborales y Dirección de Recursos Humanos y su currículum 
laboral nos indica que está trabajando como Coordinadora de Recursos Humanos. Es una persona 
que está habituada a un trato con personas, porque si está trabajando como Coordinadora de 
Recursos Humanos se supone que su trato es de cara al público, y se puede considerar que es un 
trato de reconocido prestigio porque ocupando ese puesto no está cualquiera. Luego se ven los 
currículums de las demás personas, y no es por hacer de menos a nadie, son muy loables y son muy 
dignos y son estupendísimos y maravillosos y todo lo que se quiera todos los puestos de trabajo y 
todo, pero entre una persona que está cara al público y puede discernir una serie de conflictos entre 
varias personas, él se queda con esta persona antes que con una persona que está en una cadena de 
producción, porque se supone que tiene una manera de discernir conflictos que el que está en una 
cadena de producción o el que está despachando fruta, con toda la dignidad que supone ser tendero, 
no puede hacerlo igual de bien. Se supone que una persona de recursos humanos y que tiene ese tipo 
de responsabilidades, igual está equivocado y puede ser un zote, pero supuestamente tiene que estar 
más ducho en eso. 
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El mismo Concejal continúa su explicación diciendo que el representante de EA ha comentado 
que se van a abstener porque ellos han hecho una propuesta diferente en la que se valoran los 
estudios medios, el conocimiento de las dos lenguas y la disponibilidad horaria. Pero esta Señora 
tiene conocimientos medios, tiene lenguas y tiene disponibilidad horaria; cumple todos los requisitos 
que ellos exigen. Él a esta persona no la conoce de nada, no sabe de qué pie cojea, si es de 
derechas, de izquierdas, de centro, o es mediopensionista. Pero ellos analizando los currículums han 
propuesto a esta persona, no es que se les haya ocurrido porque sí, sino que se estuvo discutiendo 
muy largamente en la Comisión. Lo que pasa es que hay que venir a las Comisiones, si decidimos que 
hacemos huelga luego no hay que venir al Pleno a quejarse de que han decidido alegremente, porque 
no han decidido alegremente quién es el Juez de Paz, lo que pasa es que ellos no hicieron huelga y 
estuvieron debatiendo largamente, arduamente y mirando con mucho ímpetu todos los currículums 
para ver a quién se elegía. No han elegido alegremente como ha dado a entender el Concejal de 
DTI/AIA. 

 
El Concejal de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez por alusiones quería decir que le gustaría que 

el Concejal del PP no dijera los motivos por los que él no asistió a la Comisión porque no lo sabe, no 
sabe si estuvo de huelga o su madre estuvo ingresada, con lo cual huelga el comentario. Y para 
acabar quería comentar que el criterio de discernir conflictos al que ha aludido el Concejal no aparecía 
cuando se invitaba a los ciudadanos de Alegría-Dulantzi a apuntarse para ser Juez de Paz, con lo cual 
si no aparece ese criterio luego no se puede tener en cuenta porque no se les ha exigido. Y lo que 
ellos dicen es que si ese es el criterio, pongamos una base y digamos: queremos una persona con 
titulación superior, que sepa discernir conflictos, que sepa inglés y que tenga disponibilidad horaria. Y 
que se retome el tema con unas bases, que se presente la gente que quiera presentarse, y se 
seleccione en base a criterios “pre” y no “pos”; no que todo el mundo entrega el currículum y luego nos 
inventamos los criterios. Eso en la selección de personal tiene un nombre. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que como cada uno 

tiene una opinión distinta y como esto es una democracia, al final se decidirá si ellos tienen razón o el 
resto de las personas tienen razón. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez aclara que no se va a decidir quién tiene la 

razón, se decidirá quién apoya una propuesta u otra en base a criterios objetivos, no la razón; la razón 
no está en ningún lado, la razón es equidistante. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz quería preguntar a la Secretaria si los 

currículums que se solicitaron se presentaron con toda la documentación, tanto titulaciones como 
acreditaciones. 

 
La Secretaria aclara que no se ha exigido titulación.  
 
El mismo Concejal señala que entonces simplemente se ha presentado el papel y ellos han 

leído lo que les han puesto.  
 
La Secretaria informa que se pedió lo que se acordó en la Comisión. 
 
El mismo Concejal quería saber si la documentación presentada se ha comprobado. 
 
La Secretaria contesta que no. 
 
Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de los Concejales de 

DTI/AIA y la abstención de los Concejales de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 
 
Primero.- Elegir a Doña Verónica Molero Rodríguez-Navas como la persona a proponer para 

que por el órgano judicial competente sea designada como Juez de Paz Titular de este Municipio y a 
Doña Yorkshire Álvarez Sánchez como Juez de Paz Sustituto. 

 
Segundo.- Remitir copia literal del presente acuerdo a la Sala de Gobierno de la Audiencia 

Territorial de Bilbao a fin de que, si lo estima conveniente, proceda al nombramiento de la persona 
propuesta como Juez de Paz. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería hacer una explicación de voto. 

Aunque está de acuerdo con el planteamiento que han hecho los representantes de DTI/AIA, también 
le parece que no sería justo echar para atrás este tema porque al final la gente se cansa. Ya sentó 
bastante mal a la gente que el Ayuntamiento no cumpliese la primera normativa como para ahora 
volver a pedir otra cosa. Entiende la postura de DTI/AIA, pero ha mantenido la abstención por respeto 
a la gente. 
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6º.- PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2.009 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez expone que han presentado unos 

presupuestos restrictivos ante la carencia de recursos, debido principalmente a que el  Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles sigue con los valores catastrales de 1988 y la crisis económica existente. No 
obstante creen que son unos presupuestos serios, que asignan prioridades y que responden a las 
necesidades de Alegría-Dulantzi y Eguileta. Son unos presupuestos ilusionantes porque con mucha 
ilusión han tratado de confeccionarlos para que se vean reflejadas todas las perspectivas de este 
municipio y sobre todo son tremendamente sociales, porque podían decir que con las aportaciones de 
las enmiendas del Partido Socialista y del Partido Popular serán sin lugar a duda uno de los 
presupuestos más sociales de todo Álava. No quiere marear a la audiencia con programas funcionales 
y números, los presupuestos son públicos y el que esté interesado en conocerlos más a fondo tiene 
distintos medios para hacerlo. 

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

principio va a apoyar estos presupuestos. Cuando se empezaron a discutir estos presupuestos su 
Grupo presentó unas propuestas y ya desde entonces tenían claro que estos presupuestos no se 
podían prorrogar, consideraban que era mala la prórroga de estos presupuestos, aun y cuando su 
Grupo fue partícipe de los presupuestos del año pasado. Creen que no son unos presupuestos para 
echar chispas, hay partidas a las que les hubiera gustado poder meterles la tijera, hay partidas que no 
les hacen muy feliz. Creen que con la crisis tendrían que haber sido más austeros, pero estiman que 
más vale intentar sacar unos presupuestos que sean un poco más sociales, tal y como están los 
tiempos, que tener unos presupuestos prorrogados. Su Grupo presentó una serie de enmiendas, 
tuvieron un buen feeling con el Equipo de Gobierno desde el primer momento, cosa que es de 
agradecer, hubo un buen entendimiento, y quieren agradecer desde aquí al Equipo de Gobierno el 
buen entendimiento que han tenido con ellos.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición indicando que creen que los presupuestos que han 

confeccionado van a ser buenos para el pueblo y buenos para la familia. El Partido Popular siempre 
ha tenido una gran preocupación por la familia y por lo que es la infancia. Las aportaciones de su 
Grupo a estos presupuestos han sido varias: un cheque ayuda para madres de recién nacidos o niños 
lactantes por un importe de 200 € al mes, como apoyo a las madres para el desarrollo del bebé en los 
primeros años de vida, con una aportación tanto para la lactancia como para pañales y demás útiles 
necesarios, con un montante de 30.000 €. La segunda enmienda apoyada es la creación de una 
ayuda para madres adolescentes para que puedan compaginar su situación de madres con su vida de 
estudiantes o de trabajadoras, con una aportación de 300 € al mes, y estarían integradas todas las 
jóvenes madres adolescentes hasta los 18 años, con una aportación de 10.000 €. Quiere felicitar tanto 
al Equipo de Gobierno, como al PSE-EE, como al Partido Popular, porque creen que es algo para 
felicitarse los tres que van a sacar estos presupuestos adelante, ya que es una iniciativa creen que 
pionera en todo Álava. Creen que es algo muy importante porque es algo interesante para este tipo de 
adolescentes.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que la tercera aportación que ha hecho 

su Grupo es la creación de un cheque ayuda para libros a familias monoparentales o  familias 
numerosas de cualquier renta y para la adquisición de material escolar, con una ayuda de 120 € niño 
por material escolar obligatorio, con una aportación de 12.000 €. Este tipo de propuestas han sido 
estudiadas viendo la tipología de vecino y analizando cuál es la demanda existente. Esperan que por 
lo menos la segunda enmienda, la de las madres adolescentes, no tengamos que dar ningún euro 
porque eso significará que no ha habido demanda y eso será bueno, y esta aportación pueda 
destinarse como ayuda para la adquisición de libros. Quieren agradecer otra vez al Equipo de 
Gobierno y esperan que estos presupuestos sean buenos para el pueblo.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería decir que el representante del PP 

nos ha vendido la moto, nos ha vendido los presupuestos que han apoyado. Es curioso, porque no 
hace mucho les oíamos decir a los representantes del PP y del PSE-EE que este año los 
presupuestos no iban a salir. Es curioso cuando el representante del PP decía que el año pasado le 
habían tomado el pelo, y este año van y ambos Grupos apoyan los presupuestos. Nos hablan de unas 
ayudas, pero no saben ni cómo se van a repartir, si hay una cuantía fija y si se van a aplicar desde el 
mes de enero. En los presupuestos que han aprobado no ha visto ninguna actuación hacia Eguileta, y 
tiene sus dudas porque si no se equivoca la Junta Administrativa de Eguileta solicitó ayuda al 
Ayuntamiento de Dulantzi para poder acceder a las ayudas que daba Diputación para la reforma de 
los caminos.  
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El mismo Concejal continúa su argumentación diciendo que en estos presupuestos ven que en 

el Programa 320 “Promoción Social” este año se ha dispuesto una disminución de un 6,27%. En el 
Programa 420 “Educación” hay una disminución de un 3,06%. Hay cosas más curiosas, y es que nos 
vamos al Programa 430 “Vivienda y Urbanismo” y pone que supone un incremento porcentual del 
31,19%, pero en este programa no ven por ningún lado la promoción de viviendas en alquiler, ni tan 
siquiera la creación de un parque de viviendas sociales en alquiler. Pero eso sí, pueden leer que a 
propuesta del Partido Socialista se incluye un programa nuevo que es “Acondicionamiento de Parque 
para la 3ª Edad”, con un importe de 3.000 €. No es casualidad que en la enmienda de los 
presupuestos del año 2008 que presentó la izquierda abertzale en la página 3 pone literalmente lo 
siguiente: “En Parques y Jardines: Disponer una cantidad para la creación de un parque destinado a la 
3ª Edad y otra para niños y niñas con juegos divididos por edades”. Y en la enmienda que han 
presentado este año 2009, en su página 4 pone lo siguiente: “En Parques y Jardines: Disponer de una 
cantidad para la creación de un parque destinado a la 3ª Edad y otra para niños y niñas con juegos 
divididos por edades y una zona verde destinada y adaptada para los animales domésticos, separada 
de las zonas de juego infantiles y de la 3ª Edad”. Claro, ahora este programa tiene un aumento porque 
el PSE-EE, qué casualidad, presenta la propuesta de “Parques y Jardines para la 3ª Edad”. Sobran los 
comentarios. Si van al Programa Funcional 451 “Promociones y Difusión Cultural” se ve que supone 
una disminución del 9,63%. Es decir estos presupuestos han disminuido en “Promoción Social”, en 
“Educación” y en “Cultura”.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que han sido testigos todos los 

Concejales, tanto en Comisiones como en Plenos, cómo el PSE-EE lleva dos años amenazando con 
una moción de censura al PNV, aun sabiendo que no iba a salir porque sólo contaban con el posible 
apoyo del PP y DTI/AIA, un apoyo insuficiente. Pero ahora el PSE-EE ha sacado sus beneficios. No es 
la primera vez que el PNV llega a unos acuerdos con el PSE-EE, ya lo vieron con la subida de 
Impuestos y Tasas que nos metieron a los habitantes del municipio de Dulantzi este año. Da miedo 
pensar a qué acuerdos han podido llegar, y no se refiere a lo que está aquí escrito sino a lo que han 
hablado en la Herriko Etxea o en el Batzoki. Desde la izquierda abertzale están recibiendo un continuo 
ataque por parte de los representantes del PSE-EE, intentando evitar cualquier iniciativa que tengan 
en el municipio, continuamente están intentando que no puedan leer ni debatir las mociones que traen 
al Pleno. Les preocupa la actuación del PSE-EE, su continuo intento de eliminar las txoznas y las 
barracas de su ubicación actual, así como la cena del toro, sólo porque le molesta a un Concejal de su 
Partido. ¿Que será lo siguiente?, ¿eliminar las Jaiak porque al Concejal del PSE-EE no le gustan las 
fiestas?. No quieren olvidar tampoco el planteamiento que tiene el PSE-EE hacia los locales de los 
jóvenes en el municipio y quiere recordar que los Concejales del PSE-EE han solicitado la eliminación 
de las videoconsolas de la ludoteca para que los jóvenes no puedan jugar con ellas. ¿Sr. Alcalde qué 
va a suponer al municipio de Dulantzi su acuerdo con el PSE-EE y con el PP?, ¿quién está hoy día 
gobernando Dulantzi, su Partido o el PSE-EE?. En vez de aprovechar estos dos años que quedan de 
legislatura y crear un Ayuntamiento abertzale, el PNV ha entregado el Ayuntamiento al PSE-EE. ¿Qué 
va a decir a esto su Partido?.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales pasa a leer la enmienda a la totalidad al 

Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Dulantzi para el año 2009 que ha presentado la 
izquierda abertzale para su tramitación: 

 
“Félix Fernández de Pinedo Grajales, Zinegotzi del Municipio de Dulantzi, representante de la 

Izquierda Abertzale y de 112 votantes de los pueblos de Egileta y Dulantzi, que piensan que Euskal 
Herria tiene derecho a existir, 

 
Presento para su tramitación Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Presupuesto del 

Ayuntamiento de Dulantzi para el año 2009. 
 
JUSTIFICACION 
 
Otro año más el presupuesto presentado por el actual Equipo de Gobierno para el ejercicio 

2009 ha vuelto a ser únicamente presentado en castellano no facilitando así la normalización 
lingüística. 

 
El presupuesto es el instrumento económico de gestión más importante del Ayuntamiento, una 

verdadera guía de los planteamientos políticos y sociales de la Corporación. Pero tiene que ser serio, 
se trata de asignar prioridades que respondan a necesidades sociales reales de nuestro municipio y a 
las necesidades sociales de los pueblos de Egileta y Dulantzi. 
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Si queremos que el presupuesto recoja realmente las necesidades sociales la Corporación 
debe empezar por reconocer la participación popular en la elaboración y aprobación de los 
presupuestos, poniendo previamente al servicio de los grupos sociales mecanismos concretos, pero 
nos topamos con la democracia cristiana vasca de Dulantzi que nunca permitirá que los vecinos y 
vecinas de Dulantzi y Egileta puedan participar en la elaboración de los presupuestos. 

 
El presupuesto presentado por el PNV es un presupuesto continuista, un presupuesto basado 

en el aumento de impuestos y tasas a los y las vecinas de Egileta y Dulantzi, aumento de tasas e 
impuestos que aprobaron el PNV con el PSOE. El PNV nos plantea los presupuestos como un mero 
papel sin importancia práctica y su posible aprobación como otro trámite administrativo más. 

 
Continuamente estamos viendo cómo el actual Equipo de Gobierno funciona de esta manera 

desde que salió elegido. Esperan a que pase el tiempo, ya han pasado 2 años, ya solo le queda 
aguantar los otros 2 años que quedan, aguantar lo que se le diga o se le presente sin hacer ningún 
caso a la Oposición (incluso a veces se apropian de las ideas de la Oposición). Nos encontrarnos con 
un Señor Alcalde que no cuenta con la confianza de ningún Grupo de la Oposición, bueno al final 
parece que el PP y el PSE-EE ya le han dado su voto de confianza, donde se ha pedido su dimisión 
por los mismos Partidos que le han apoyado y está pendiente de enviar, no saben si se ha enviado ya, 
su actuación en la UE-5 a la Fiscalía y está también pendiente de debatir la moción donde se solicita 
enviar a la Fiscalía la actuación del Equipo de Gobierno con STS. 

 
Una actuación por parte del Equipo de Gobierno lamentable, donde hemos asistido en los 

Plenos cómo el señor Alcalde se niega a contestar a las preguntas del Concejal de la izquierda 
abertzale. Donde ha llegado a prohibirle hacerle preguntas, como ocurrió en el Pleno de abril donde se 
le impidió preguntar su actuación contra la izquierda abertzale, y para contentar al PP y al PSOE ha 
interrumpido continuamente al Concejal de la izquierda abertzale, esto lo han estado viviendo durante 
dos años, ha permitido a los Concejales del PSOE, AlA y al propio Teniente-Alcalde saltarse el 
Reglamento y atacar e insultar al Concejal de la izquierda abertzale del municipio y al mismo tiempo le 
ha impedido defenderse de los ataques quitándole la palabra. Esta es la actuación de un Partido al 
cual le molesta la presencia de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento de Dulantzi. 

 
Para desarrollar los presupuestos del 2008 por lo menos el Equipo de Gobierno se reunió 

Grupo por Grupo para tratar dichos presupuestos. Desde la izquierda abertzale hemos solicitado 
también que para los presupuestos del 2009 mantengan esta forma de trabajo y nos convocasen a 
una reunión para trata los presupuestos de 2009, por lo menos lo que es con otros Grupos no 
sabemos si han mantenido dicha reunión pero lo que es con la izquierda abertzale de Dulantzi no. 
Actuación que no nos sorprende por la actitud demostrada en la elaboración de los presupuestos 
2008. 

 
Dejando de nuevo bien claro que el PNV prefiere a los españolistas de compañeros de viaje, 

que a los grupos abertzales del municipio. El presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno del 
PNV para este 2009 es de 4.636.330,34 €. 

 
Si nos vamos al programa Funcional n° 110 tenemos por un lado un sueldo del Señor Alcalde 

de 50.317,21 €. 
 
En abonos a los Grupos Políticos tenemos que al PNV se le paga 5.523,12 €, a EA 4.673,28 €, 

a AlA 4.673.28 €, al PSOE 4.673,28 € y al PP 3.823.44 €. Esto hace un total de 23.366,40 €, una 
cantidad importante para un municipio en crisis que bien se podía destinar a asuntos sociales. 
Aportación que como izquierda abertzale del municipio hemos solicitando su eliminación, pero también 
sabiendo que es justo que los Grupos municipales dispongan de una mínima financiación para poder 
desarrollar mejor su trabajo. Y viendo las pocas posibilidades económicas del Ayuntamiento, la 
situación en la que nos encontramos de crisis, por tanto, habla que realizar una reducción de estas 
partidas y dar así por parte del Ayuntamiento un ejemplo apretándonos el cinturón, en tiempos de 
crisis. 

 
Por lo que planteó una reducción del 50% o del 60% de estas partidas. 
 
En el programa funcional 320, lo que es la promoción social, nos indica la memoria que ha 

disminuido un 6,27% respecto a los presupuestos del 2008, en total unos 14.354,78 €. 
 
En un momento de crisis este Ayuntamiento nos disminuye la participación de la promoción 

social. 
 
También disminuye en programa 420 Educación y el programa 450 Cultura. 
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En el programa funcional 430 que es el de Vivienda y Urbanismo, no vemos ninguna intención 
por parte de este Ayuntamiento de actuar sobre las viviendas en alquiler, ni impulsar ningún tipo de 
alquiler social. En este mismo programa funcional, en el punto 7, podemos ver que para la actuación 
del Castro de Henayo ponen una aportación de 199.065,88 €. 

 
Después de 2 años del PNV en la Alcaldía de Dulantzi, nos hace dudar de que este Equipo de 

Gobierno esté interesado en potenciar o cumplir la actuación del Castro de Henayo. No olvidemos que 
el Castro de Henayo sería un fuerte impulso turístico, con lo que esto conlleva para el bien del 
municipio. 

 
Las propuestas que le hicimos al Equipo de Gobierno en los presupuestos del 2008 a hoy día 

no nos ha hecho ningún caso y pensamos que las mismas continúan vigentes hoy día. Sobre todo en 
un momento de crisis como el actual. 

 
Por tanto pensamos que el presupuesto del 2009 tendría que llevar las siguientes actuaciones: 
 
Actuación sobre 105 jóvenes 
 
Celebración del Gazte Eguna siendo organizado por los mismos jóvenes. 
 
Locales para jóvenes mayores de 17 años respetándoles la autogestión y la autoorganización 

de la Juventud de Dulantzi, asignando una cantidad para adecentar un local y dejarlo para su uso. 
Gazte Leku cambiar de ubicación. Según el Plan Joven 2009 hay 266 jóvenes entre 20 y 30 años del 
municipio a los cuales el PNV les ignora como así comentó en el Pleno de abril. 

 
Que en el albergue para peregrinos del Camino de Santiago se elimine y los locales sean 

utilizados para servicios del pueblo. Estudiándose la posible ubicación del Gazte Leku. 
 
Actuación infancia 
 
Ampliar el Txiki Park o ludoteca con el local actual del Gazte Leku una vez que este haya sido 

ubicado en otro lugar. Como bien saben esta propuesta de la Izquierda Abertzale no es nueva, 
también la planteamos el año pasado en los presupuestos, incluso solicitamos una información que no 
recibimos sobre el funcionamiento de la ludoteca. También comentamos esto en la reunión de cultura 
que hubo el 11 de marzo del presente año, en la misma reunión planteó la ampliación de la biblioteca 
y de ampliar el uso de ordenador para niños que hoy solo hay uno. 

 
Vivienda 
 
La vivienda es un derecho de todas y todos los habitantes tanto de Dulantzi como de Egileta. 

En este Ayuntamiento hemos planteado iniciativas, las cuales han sido rechazadas por el Equipo de 
Gobierno y los demás Grupos, pero aun así continuaremos con esta labor, ante una situación de crisis 
que vivimos originada por el sistema capitalista al cual estamos sometidos. 

 
Crisis originada por la banca mundial y que con el poco escrúpulo de los empresarios y 

empresarias, se ha pasado al sector laboral. El Ayuntamiento en los presupuesto tiene que contemplar 
cómo actuar con esos o esas vecinas que se queden en paro y no puedan pagar las hipotecas. El 
Ayuntamiento tiene que actuar en facilitar el cambio de vivienda a esas personas que sean victimas de 
la violencia de género. El Ayuntamiento tiene que facilitar el acceso a la vivienda de aquellas parejas 
que se acaban separando o divorciándose y con el sueldo que se les queda no pueden asumir el 
coste de una vivienda; lo mismo con los jóvenes que se quieran emancipar, etc ... . Por esto 
propusieron empezar a crear un parque de viviendas en alquiler social. Ante situación de crisis hay 
que apoyar a nuestros vecinos y vecinas y estas iniciativas son más urgentes. 

 
Normalización del Euskera  
 
Pensamos que el Ayuntamiento debe pasar de considerar al euskera como una carga 

financiera a asumir su responsabilidad como agente activo en la recuperación de nuestra lengua. 
 
Aumentar las cantidades para potenciar el proceso de euskaldunización en el aprendizaje del 

euskera. 
 
Programa para euskaldunizar los programas informáticos del Ayuntamiento. 
 
Crear un censo con los y las habitantes de Dulantzi y Egileta que deseen una relación con la 

administración municipal en euskera. 
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Programa para euskaldunizar el paisaje del municipio: calles, tiendas, señales, etc ... .  Avanzar 
hacia la gratuidad del proceso de euskaldunización de adultos. 

 
Por tanto debe de haber una implicación real del Ayuntamiento en los presupuestos del 2009 

con el euskera. 
 
No se puede esperar a que se haga un plan general de promoción del Euskera, sino que hay 

que actuar ya. 
 
Pero durante estos dos años hemos sido testigos del poco interés del Equipo de Gobierno en 

esta materia que incluso ha votado en Comisión contra mociones para impulsar la prematriculación en 
el modelo D y ha impedido que estas sean debatidas luego en el Pleno. 

 
En Parques y Jardines 
 
Disponer de una cantidad para la creación de un parque destinado a la 3° Edad y otro para 

niños y niñas con juegos divididos por edades, y zona verde destinada y adaptada para los animales 
domésticos, separadas de las zonas de juego infantiles y de la tercera edad. 

 
Por lo aquí expuesto y después de ver que el presupuesto presentado no es el que se merecen 

los y las habitantes de Egileta y Dulantzi. Después de ver la poca actuación del PNV en materia de la 
normalización del euskera en el municipio llegando a impedir tratar mociones sobre el euskera, 
después de ver una nula implicación en querer empezar a crear un parque de vivienda en alquiler y de 
no potenciar de ninguna manera el alquiler social para los y las vecinas mas desfavorecidas 
económicamente dentro del municipio de Dulantzi, con el perjuicio que esto puede acarrear a vecinos 
y vecinas. Después de ver cómo abandona a los jóvenes de más de 20 años y de que los 
presupuestos presentados sólo son de puro tramite. 

 
Este concejal representante de 112 vecinos y vecinas de la izquierda abertzale de Dulantzi y 

Egileta formula mediante la presente Enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos del 
Ayuntamiento de Dulantzi correspondiente al año 2009. 

 
Solicitando en consecuencia la Devolución del Proyecto de Presupuesto correspondiente al 

año 2009.” 
 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz manifiesta que antes de hacer la 

exposición le gustaría hacer un inciso para explicar a los vecinos una cosa. Verán que aguantan 
estoicamente lo que este Señor está diciendo. Su política, para que los vecinos la entiendan, es no 
entrar en la provocación de este Señor. Nos amenazan y él no condena la amenaza, les matan y él no 
condena la muerte. Aquí no están en igualdad de condiciones, y encima tergiversa la información que 
da en Comisión; y les aburre, manipula, miente. Ya les puede decir que son los chicos más guapos de 
este barrio que ellos no apoyarán ninguna iniciativa de ese Señor. El resto de la Corporación ya lo 
sabe e intuye que no van a entrar en este juego ¿por qué?, porque les van a llamar fascistas, les van 
a llamar represores, españolistas, les va a llamar de todo. Basta. Cada vez que este Señor hable, 
haga su exposición, ellos no van a intervenir.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que en relación con el tema de los 

presupuestos generales 2009 ellos consideran que no se podía continuar con la política de 2008 en la 
cual los vecinos no perciben con claridad cómo repercute el pago de sus impuestos. Los Socialistas 
en tiempo de crisis arriman el hombro para hacer una política más social y que pueda ayudar a la 
calidad de los servicios y prestaciones, y no van a hablar de las ayudas famosas de Zapatero. Creen 
que este Ayuntamiento en mayor o menor grado tiene que combatir la crisis y deben hacer políticas 
transversales para todos los vecinos, porque a un problema común hay que darle soluciones comunes 
y ellos aportan este grano de arena, no saben si será mejor o peor que otros.  

 
El mismo Concejal manifiesta que han pactado varias ayudas que creen que son de cierto 

impacto: 
 
- “Bebe Laguntza o Cheque Bebé”, en este pueblo son afortunados por la cantidad de niños 

que hay y por lo tanto tenemos un potencial para nuestro futuro, pero deben cuidarlo puesto que a 
trece kilómetros de aquí hay este tipo de ayudas y debemos alcanzar los mismos servicios.  

 
- “Cheque Transporte para Parados de Larga Duración”, para las personas que se encuentran 

en el paro y no reciben ninguna remuneración por las prácticas. Bastante desgracia es estar en el 
paro, que no te paguen las prácticas y encima que te cueste dinero de tu bolsillo.  
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- Muchos Ayuntamientos socialistas han empezado a implantar el servicio como el pago 
telemático y les propusieron en la página Web la modernización de la administración digital. Ellos han 
solicitado eso más una Red Wilan para que los vecinos se puedan conectar.  

 
- También hay muchos Ayuntamientos socialistas que ya tienen columpios de la 3ª Edad, sería 

otra implantación y otra inversión. Quieren recordar a este Equipo de Gobierno que existen ayudas 
financieras en la  Diputación Foral de Álava para esta materia.  

 
El mismo Concejal finaliza su exposición señalando que dicho esto primero se tienen que crear 

las partidas económicas y luego se tendrán que perfilar las ordenanzas o lo que corresponda. ¿Qué 
quiere decir esto?, que los que voten en contra de los presupuestos tienen la oportunidad cuando 
llegue la ordenanza de perfilar o mejorar lo que ellos han propuesto. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quería hacer una pregunta al Concejal 

Socialista porque no le ha entendido bien ¿con el tema de las prácticas a qué se refiere 
exactamente?, ¿a las prácticas en alternancia?. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz señala que igual se ha explicado mal. 

Se trataría de dar una ayuda a la gente, parados, que se encuentre en el INEM y que no reciben 
ningún tipo de ayuda para el transporte o las prácticas no sean remuneradas. Le va a poner un 
ejemplo: un joven hace un curso en el INEM de ocho meses y le toca hacer las prácticas en la 
empresa equis y no se le da ninguna compensación económica por hacer esas prácticas. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez explica que hay una ordenanza que regula el 

sistema de pago para las prácticas en la alternancia y hace alusión a dos conceptos, al concepto de 
transporte de manera exhaustiva y con unos baremos de kilometraje que van, cree recordar, de uno a 
quince, de quince a treinta y de más de treinta, y luego un sistema de dietas para las personas que 
tengan las prácticas en horario de comida. A esas prácticas puede acceder cualquier persona que 
haga cualquier curso de formación ocupacional. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Saénz Iraizoz agradece al Concejal el comentario y 

señala que cuando debatan la ordenanza verán lo que ellos han propuesto.  
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que centrándose en el 

Proyecto de Presupuesto que les han presentado la actitud de su Grupo ha sido bien clara desde el 
principio. Ya en la Comisión en la que se intentó negociar el presupuesto que les presentó el Equipo 
de Gobierno su Grupo dijo que este año no iban a entrar a negociar con el Equipo de Gobierno nada. 
Y no iba a entrar a negociar nada por una serie de razones, la más importante de todas es que el año 
pasado este Grupo pactó el presupuesto del año 2008 con el Equipo de Gobierno en el que había una 
serie de partidas que su Grupo incluyó y que fueron bien vistas por el Equipo de Gobierno, y cuál fue 
su sorpresa cuando al final del ejercicio vieron que estas partidas no se habían ejecutado. Ya pueden 
ver qué confianza puede tener este Grupo en el Equipo de Gobierno para poder pactar este año los 
presupuestos, desde luego ninguna. No pueden pactar con unos Señores que lo único que buscan es 
tu voto favorable el día que hay que votar los presupuestos y que después hacen una gestión de los 
presupuestos a su antojo, con una nula transparencia y con una gestión a su entender nefasta. Su 
Grupo no va a entrara a negociar nada mientras esto siga así.  

 
El mismo Concejal continúa su argumentación indicando que lo que sí les llama la atención es 

que el Proyecto de Presupuestos que han presentado son “muy sociales” según dicen ellos, pero 
como ha comentado un Concejal que le ha precedido “Promoción Social” disminuye la partida, 
“Educación” disminuye la partida y “Promoción y Difusión Cultural” también disminuye la partida. Si 
estos son prepuestos “más sociales” tendrá que venir algún auditor de esos que conocen a que haga 
la valoración.  

 
El mismo Concejal continúa su explicación indicando que en el Programa Funcional 110 aluden 

siempre a la crisis, pero siguen manteniendo los sueldos del Alcalde, siguen manteniendo la 
asignación a los Grupos, a los Concejales; cree que hubiera sido más honesto este año habernos 
rebajado algo el sueldo, y dice “habernos” porque se incluye también él, qué menos que un quince por 
ciento. Cree que hubieran ahorrado un dinero que hubiera venido bien para otro tipo de cosas.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis señalando que respecto a la normalización lingüística, 

acaban de hablar hace un momento sobre el Técnico de Euskera y si van al Proyecto de 
Presupuestos “Normalización Lingüística” ven que aparece una partida para traducciones. Si esto 
entiende el Equipo de Gobierno como normalización lingüística le parece que está muy equivocado. 
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El mismo Concejal continúa su exposición manifestando ezker Abertzaleko zinegotziak salan 

duen bezala, Aurrekontu hauek eukeraz hauek euskaraz aurkeztu behar dira, hau askotan salatu da 
Udaletxe honetan eta uste dut ez duzuela borondaterik hau zuzentzeko. Como decía en euskera el 
Concejal de la izquierda abertzale ya ha denunciado antes que hay una obligación de presentar en 
euskera estos presupuestos, es algo que ya ha salido aquí muchas veces y como no ve voluntad de 
hacerlo lo dice para que lo vuelvan a anotar otra vez. 

 
El mismo Concejal continúa su reflexión señalando que en relación con las partidas que incluyó 

su Grupo el año pasado ni siquiera ha habido propósito de enmienda este año, ahí se han quedado, 
en cero euros; excepto la de la tamborrada que como es una propuesta muy populista, es una 
propuesta que se vende muy bien, pues desde la Concejalía de Cultura han decidido mantenerla. ¿De 
qué más podrían hablar en relación a este presupuesto?, de poco más, la verdad es que dentro de las 
materias a favor del euskera este año se ha eliminado el Araba Euskaraz; este Ayuntamiento siempre 
ha apoyado el Araba Euskaraz y él no ha visto ninguna partida en el presupuesto destinada a esta 
actividad. 

 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez le aclara que sí se ha 

incluido. 
 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que cree que es una actividad que 

siempre ha estado apoyada por este Ayuntamiento desde hace muchísimos años y que no se den 
cuenta de estas cosas les parece lamentable. 

 
El mismo Concejal concluye su argumentación subrayando que este Equipo de Gobierno 

desde luego no da ninguna confianza a su Grupo y mientras siga demostrando esta actitud su Grupo 
mantendrá la postura que está exponiendo. Y si un día ven que se está actuando de otra manera ya 
entrarán a hablar, porque ellos iniciativas sí que tienen, como ya pudieron ver el año pasado, y no les 
importa sentarse a la mesa cinco, diez, veinticinco, cincuenta veces para solucionar los problemas del 
pueblo. Votarán en contra de estos presupuestos. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana expone que pueden valorar este presupuesto de 

igual forma que lo hicieron con el presupuesto del año 2008 porque creen que uno es copia del otro, y 
es copia en sus despropósitos y en sus carencias. En primer lugar no les parece un proyecto 
económico sólido, con unos objetivos claros, no tiene proyección de futuro y es claramente 
insostenible. En menos de un año la situación económica se ha deteriorado notablemente y la crisis ha 
llegado también al Ayuntamiento con una caída importante de los ingresos ordinarios; pueden hablar 
del Impuesto sobre Construcciones y Obras y del propio FOFEL que llega desde la Diputación Foral 
de Álava, y esto no se tiene en cuenta. Se sigue primando el gasto frente a la inversión, ¿y cuál es la 
realidad?, que el gasto se come el presupuesto. Desde su Grupo ya avisaron desde hace un año que 
el incremento desmedido del gasto corriente llevaba camino de resultar insostenible, y esta situación 
ha llegado antes de lo que todos esperaban. 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación haciendo una mención especial al 

endeudamiento de este Ayuntamiento. Es realmente manifiesto que algunos Grupos de esta 
Corporación han cuestionado la gestión como Alcalde de su compañero D. José Luis Martínez 
Elejalde en la legislatura anterior, su valoración la hacen en términos de endeudamiento, con el lastre 
que ello supone para esta Corporación. Incluso han promovido la realización de una costosa auditoría. 
Durante la legislatura anterior el Equipo de Gobierno liderado por D. José Luis Martínez Elejalde 
acometió importantes inversiones, como fueron la Casa de Cultura, las nuevas piscinas, el nuevo 
Centro Médico, la urbanización de las calles Galburu y Larrainzar y muchas otras más. La deuda 
generada en esos cuatro años ascendió a 1.546.232 €, a un promedio de 386.558 € por ejercicio. En 
esta legislatura, llevamos dos años, los datos relativos al endeudamiento son llamativos: en el año 
2008 fueron 515.836 € y en el presupuesto que se les ha puesto sobre la mesa para el año 2009 el 
endeudamiento es de 597.806 €. Sumando, porque también saben sumar, el endeudamiento de estos 
dos ejercicios 2008 y 2009, se va a situar en torno a 1.113.642 €. 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que en estos dos ejercicios de los 

que están hablando, el PNV con el PP de la mano van a generar un endeudamiento equivalente al 
72% de toda la deuda generada por la gestión de la Corporación anterior, y eso a pesar de que a 
algunos les preocupa mucho la cuestión del endeudamiento. ¿Y para qué se va a endeudar este 
Ayuntamiento en este ejercicio 2009?, ¿por qué necesita este Ayuntamiento pedir un dinero que 
tendrá que devolver?, lo hace porque el Ayuntamiento no tiene los recursos necesarios para 
actuaciones muy diversas.  
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El mismo Concejal continúa su argumentación indicando que el Ayuntamiento no tiene recursos 

para la adquisición de mobiliario, para la adquisición de equipos informáticos, para la sustitución de la 
caldera de calefacción, para la adquisición de mobiliario par el Centro de Jóvenes, para la adquisición 
de instrumentos para la Escuela de Música, para obras en el Colegio Público, para la mejora en el 
alumbrado público, para la reforma de la calle Mayor, para acondicionamiento de parques, para la 
adquisición de mobiliario urbano, para la actuación en el Castro de Henayo, para la adquisición de 
nuevos contenedores, para la adquisición de trituradora, para la adquisición de mobiliario diverso, para 
la adquisición de barredora, para  mejoras en la Casa de Cultura, para mejoras en el Polideportivo, 
para mejoras en la Casa del Deporte, para la adquisición de material deportivo, para la señalización 
vertical, para ejecutar las obras en la calle Nuestra Señora de Aiala y para la adquisición de mobiliario 
para la Escuela de Educación Infantil.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis exponiendo que tenemos sobre la mesa un 

presupuesto con una deuda prevista de aproximadamente 600.000 € y en el que las inversiones 
realmente estratégicas no están, ¿por qué no están?, ¿no se han querido poner para que nadie se 
asuste?. Inversiones estratégicas en las cuales, entienden desde su Grupo, hay un alto nivel de 
consenso entre los diferentes Grupos que forman esta Corporación para ejecutarlas, como son: la 
“Ejecución del nuevo Campo de Fútbol”, para la que existe la partida en este presupuesto y está 
dotada con cero euros; la “Urbanización del Sector AL-29”, necesario para acceder a la parcela donde 
irá ubicado el nuevo Centro de la ESO, solicitada por esta Corporación al Plan Foral en la 
convocatoria de este año, y esta partida ni siquiera existe en este presupuesto. Se preguntan: ¿cómo 
se van a financiar estas dos grandes infraestructuras?, ¿tendremos que renunciar a estas dos 
infraestructuras porque el nivel de endeudamiento puede ser alarmante?.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis señalando que es en las inversiones estratégicas donde 

hay que concentrar los esfuerzos. En segundo lugar, no tienen confianza en relación a que el 
presupuesto sea gestionado de manera eficaz, eficiente, transparente y consensuada, es decir, no 
tienen confianza en el Equipo que lo debe administrar. Y para ello podemos valorar la capacidad de 
este Equipo de Gobierno para gestionar un presupuesto después de la experiencia de 2008 en el que 
contaron con un presupuesto propio, no era un presupuesto heredado, era el suyo. 

 
El mismo Concejal continúa su reflexión manifestando que en relación a la eficacia y eficiencia 

en la ejecución del presupuesto 2008 podemos observar muchas cosas. Y por ejemplo entre ellas y en 
relación a los ingresos había una partida prevista para “Subvención de Empresas para Actividades” 
con una previsión inicial de recaudación de 41.000 € y los ingresos finales fueron cero euros. 
Subvenciones de ARABARRI, con una previsión inicial de 58.240 €, y los ingresos fueron cero euros. 
En el caso de ARABARRI, por retrasar los debates, por discutir si esto es un tema que corresponde al 
Alcalde o al representante de Arabarri, siempre llegamos tarde. En cuanto a los gastos, había partidas 
que no se ejecutaron en el 2008 y que desaparecen porque no se incorporan al presupuesto de 2009, 
y nadie sabe por qué desaparecen; también había una partida para reforma de los aseos del 
Ayuntamiento para hacerlos accesibles, que ha desparecido; la partida para la ejecución del PERI, 
una serie de expropiaciones, o la misma reposición de la flora en el río, todas han desparecido. 
 

El mismo Concejal continúa su intervención indicando que también tienen que decir que ha 
sobrado improvisación, mucha improvisación, ha faltado rigor técnico y ha faltado mucho rigor en las 
contrataciones. Podrían poner ejemplos como aquella moqueta del auditorio que no era ignífuga y se 
tuvo que sustituir, la instalación de la megafonía en la fachada de este edificio, que sí que está 
colocada pero hay un informe del Arquitecto municipal que dice que debe ser retirada. Respecto a las 
contrataciones basta leer el informe de la Liquidación del Presupuesto 2008 emitido por la Secretaria-
Interventora, que en su apartado nueve relativo a la “Tramitación de Expedientes de Contratación” 
dice lo siguiente:  

 
“Además durante el año 2008 se han detectado muchas deficiencias en la tramitación de los 

expedientes de contratación, dando lugar a los siguientes reparos, que resumidos por Servicios son:  
 
 Servicio de Deportes: 1 reparo 
 Servicio de Cultura: 20 reparos 
 Escuela de Música: 1 reparo 
 Obras en Vías Públicas: 1 reparo 

 
Asimismo, el Servicio de Medio Ambiente no ha tramitado correctamente ningún expediente de 

adquisición”. Más claro agua.  
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El mismo Concejal continúa su exposición señalando que respecto al nivel de cumplimiento de 
los acuerdos con los Grupos que apoyaron el presupuesto 2008 observan también algunas cosas. 
Con el Partido Popular el Alcalde acordó una partida para la “Adaptación del espacio Gambara de la 
Iglesia para usos culturales” dotada con 12.000 €  y que se quedó sin ejecutar. Con la Agrupación 
Independiente DTI/AIA el Alcalde acordó algunas partidas, como por ejemplo la “Revista Municipal” 
dotada con de 6.000 €, sin ejecutar; “Semana del Medio Ambiente” dotada con  3.000 €, también sin 
ejecutar; o “La Batalla de Alegría” dotada con 6.000 €, sin ejecutar.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis manifestando que respecto a la confianza de este 

Grupo de Eusko Alkartasuna en el Equipo de Gobierno, con su Alcalde a la cabeza, responsable de 
administrar este presupuesto, llevan meses siendo muy claros: confianza cero, confianza ninguna. ¿Y 
por qué?, pueden hacer referencia a la gestión del Plan Foral 2008, a aquel acuerdo que adoptó esta 
Corporación y que después el Alcalde modificó; a la gestión del convenio con STS; a la gestión del 
famoso caso UE-5 y también faltar a la verdad en reiteradas ocasiones en esta sala. Después de este 
“brillante” balance de gestión pueden decir con rotundidad que no está justificado el aumento del 
sueldo del Alcalde en 2008, porque en lugar de resolver problemas los ha creado. Queda claro que 
este Grupo va a votar en contra del presupuesto presentado. Pero dicho todo esto quieren felicitar al 
PNV, quieren felicitar a este Equipo de Gobierno y quieren felicitar también al Alcalde, ¿por qué?, 
porque hoy se someten a una auténtica “moción de confianza” que todo hace pensar que superarán 
con nota y además sin peajes aparentes. Con la aprobación del Presupuesto 2009 este Equipo de 
Gobierno queda apuntalado definitivamente y en ese sentido querían manifestar su enhorabuena.  

 
El mismo Concejal continúa su reflexión señalando ¿y qué pueden decir del Partido Popular y 

del Partido Socialista protagonistas de este “matrimonio de conveniencia”?. Lo iban a valorar ellos, 
pero quizás sea mejor ver lo que ellos mismos dicen: 

 
El Partido Popular de Alegría-Dulantzi el 27 de enero de 2009 en su blog dice: “El Aval del 

hermano del Alcalde lo financia el Ayuntamiento” y dice entre otras cosas: “Este Alcalde de Alegría, el 
Sr. D. Félix Bengoa, ni tiene vergüenza ni la ha conocido y no puede estar ni un segundo más en la 
Alcaldía del Ayuntamiento después de haber estado favoreciendo premeditadamente a su hermano 
causando un gran perjuicio económico al Ayuntamiento, ya que mientras no le cobraba a su hermano 
el Ayuntamiento tenía que pedir créditos para pagar deudas y facturas. El Alcalde debe dimitir y tener 
vergüenza y pedir perdón a la ciudadanía. Ni un segundo más debe estar este Alcalde D. Félix 
Bengoa, que mira más por los intereses de su familia que por la de los ciudadanos de Alegría”. 

 
El propio Partido Popular de Alegría-Dulantzi en su blog de fecha 16 de febrero de 2009 

titulado “Al Alcalde no se le echa ni con agua caliente”, acompañado de una fotografía de un popular 
personaje alavés de ingrato recuerdo como era el sacamantecas, D. Juan Díaz de Garayo Ruiz de 
Argandoña, personaje que se utilizaba en sus tiempos para asustar a los niños, dice lo siguiente: “El 
Sr. Bengoa no tiene vergüenza, y el apoyo que le da “la inmensa mayoría de sus dos Concejales” le 
permite y le da la fuerza moral de seguir en la alcaldía. ... Nuestro presunto corrupto sigue cobrando 
como un marqués”. 

 
El día 17 de febrero de 2009 el mismo Partido Popular de Alegría-Dulantzi en su blog titulado 

“El presupuesto que nos viene”, señala: “Somos los únicos que miramos por la economía del pueblo y 
por eso nuestro trabajo en estos dificilísimos presupuestos ya no va a ser la misma que la ocurrida el 
año pasado donde por mirar o pensar que mirábamos por el bien común del pueblo fuimos engañados 
vilmente por el PNV. El engaño malicioso que tuvo lugar el año pasado no volverá a pasar jamás, 
nunca, antes de que nos engañen el Alcalde dimite, ... , ahora miraremos la peseta, una por una. ... El 
Sr. Bengoa pretende seguir cobrando 38.000 euros brutos más la Seguridad Social, más las dietas por 
desplazamientos. ... Lucharemos contra todos los desmanes”. 

 
El último documento que aparece en el blog del Partido Popular de Alegría-Dulantzi de fecha 

22 de marzo de 2009, titulado “El Alcalde no convence con sus presupuestos”, dice: “... proponíamos 
unos presupuestos austeros y con un gran recorte en gastos no estrictamente necesarios para el 
funcionamiento del municipio. Exigíamos recortes en el salario del Alcalde. ... nosotros trabajaremos 
para que la deuda del Ayuntamiento no sea mayor de lo que ya es”.  

 
El mismo Concejal manifiesta que desde luego con la actuación del PNV y del Partido Popular 

en los dos últimos presupuesto 2008 y 2009 aparecerán en el libro guinness de los récords. En 
relación a la Agrupación Socialista también hay documentos y en la edición digital  de la Agrupación 
Socialistas Mario Onaindia de Alegría-Dulantzi de fecha 28 de marzo de 2009, en el documento 
titulado “La incapacidad como programa político en Alegría-Dulantzi”, se dice: “Han pasado casi dos 
años desde que el Sr. Bengoa accediera al gobierno de Alegría-Dulantzi, y pese al tiempo 
transcurrido, su labor puede resumirse en diez puntos y en una sola palabra: INCAPACIDAD. ... 
Incapacidad para tomar la única decisión que dignificaría su nefasta gestión municipal: LA DIMISIÓN”. 
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En el último documento, también de la edición digital de la Agrupación Socialista Mario 

Onaindia de Alegría-Dulantzi, de fecha 10 de abril de 2009 titulado “Los socialistas exigimos la 
dimisión del Alcalde”, dice: “El pasado 2 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, 
aprobó por mayoría de todos los grupos de la oposición la dimisión del Alcalde y responsable de 
Urbanismo y remitir un expediente a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de delito. Esto es fruto 
de la desastrosa gestión que está realizando el Alcalde y Concejal de Urbanismo desde que ocupó la 
alcaldía de este municipio. Ya en su etapa anterior nos dejó una herencia penosa y nos referimos a los 
primeros años de los ochenta cuyo paso nos dejó un mal hacer y peor gestionar el Urbanismo de este 
Ayuntamiento. Este Alcalde y su gobierno municipal se empeñan en desacreditar y ensuciar el nombre 
de su pueblo, aprovechándose del puesto para solucionar sus cuestiones urbanísticas y las de su 
entorno sin importarles un comino las normas, la moral y la ética. 

 
Para superar los graves problemas que estamos sufriendo precisamos del retorno de valores 

básicos, cumplimiento de normas, consistencia moral, ética, respecto al adversario, humildad política. 
Todo ello falla ahora en el gobierno municipal de Alegría-Dulantzi con un gobierno enfermo. 

 
La decencia democrática, el saneamiento institucional, y la dignificación de la política, exigen 

información, transparencia, fiscalización y asunción de responsabilidad.  
 
El grupo municipal socialista en su tarea diaria de control, seguimiento y vigilancia no puede 

resignarse, perder la ilusión y confianza, porque hay alternativas a este desconcierto en el caso de 
hacer oídos sordos a este clamor de dimisión del Alcalde, aprobada por ocho votos a favor; dos en 
contra y una abstención. 

 
El Alcalde tiene que asumir la responsabilidad política de su malísima gestión en urbanismo y 

dimitir, marcharse a casa, dar por finalizado su segundo paso por la alcaldía y abandonar la política 
municipal para siempre; de no hacerlo, su Partido el PNV debe preguntarse si algo no estarán 
haciendo mal cuando todos los Grupos municipales representados en el Ayuntamiento a excepción de 
ellos le demandan que abandone el Ayuntamiento. La autocrítica no va con ellos. Alegría-Dulantzi 
como pueblo, ni el Ayuntamiento como institución, merecen el descrédito que está suponiendo la 
gestión urbanística del Alcalde del PNV. Los socialistas de Alegría-Dulantzi vamos a seguir 
presentando propuestas para regenerar la ética en el ámbito municipal. Otro gobierno es posible y 
podemos conseguir que sea incomparablemente mejor”. 

 
El mismo Concejal señala que los documentos a su entender son demoledores.  
 
El mismo Concejal concluye su exposición señalando que quieren reconocer al Alcalde por sus 

dotes de “ilusionista”, por que como si de un truco de magia se tratara aquellos Grupos, léase PP y 
PSE-EE, que recientemente mediante mociones han pedido su dimisión como Concejal de Urbanismo, 
su dimisión como Alcalde, que han propuesto enviar expedientes a la Fiscalía, aquéllos que parecían 
“lobos” tienen piel de cordero y le van a dar un voto de confianza que nunca este Alcalde podría 
imaginar. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez pasa a contestar a los distintos Grupos: 
 
Al representante del PP quería agradecerle su apoyo.  
 
Al Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales decirle que como bien dijo el Concejal 

Independiente “como adivino no tiene futuro” y lo dice por lo que ha comentado de lo que se habrá 
hablado en el Batzoki y en la Casa del Pueblo. Decirle también que ya sólo le faltaba querer saber lo 
que va a decir su Partido sobre esto ¿al Concejal qué le importa lo que su Partido piensa sobre esto?, 
que se preocupe del suyo que tiene mucho de que preocuparse. Entienden que es una enmienda en 
su mayoría política y no presupuestaria, porque del  presupuesto sólo habla de cinco puntos: “Sueldo 
del Alcalde”, Vivienda y Urbanismo” “Facilitar el acceso a la Vivienda”, “Viviendas en Alquiler”, 
“Actuaciones sobre la Infancia”, “Jóvenes”, “Normalización Lingüística” y “Parques y Jardines”. Y esos 
cinco puntos al final se quedan en tres, dado que en el tema relativo a la “Normalización Lingüística” 
están inmersos en estos momentos en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, en el cual 
se está actuando ya y en el que se contemplan casi todos los puntos recogidos en su enmienda. En 
cuanto a “Parques y Jardines” ya se dispone de una partida para la creación de un parque para la 3ª 
Edad. Resumiendo, eliminando toda la parte política de su enmienda y viendo que sólo les separan 
tres indicadores de todos los presupuesto de este año, creen que han confeccionado unos buenos 
presupuestos, muy acordes a las necesidades que tiene el municipio, y que sólo por esas tres cositas 
les debería apoyar.  
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Por último una pequeña puntualización, y de paso también contesta al Portavoz de DTI/AIA, 
empieza su justificación diciendo: “Otro año más el presupuesto presentado por el actual Equipo de 
Gobierno para el ejercicio 2009 ha vuelto a ser únicamente presentado en castellano no facilitando así 
la normalización lingüística”, y es verdad que hasta ahora todo lo que se ha pasado han sido 
borradores, no obstante si hoy sale aprobado el presupuesto se pasará en euskera. Pero que el 
Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales predique con el ejemplo porque si quiere facilitar la 
normalización lingüística que no presente su enmienda sólo en castellano ¿por qué no la ha 
presentado en euskera?. 

 
Al Partido Socialista quería agradecerle su apoyo. 
 
A DTI/AIA solamente quería comentarle una cosa. No sabe si tienen los indicadores, porque en 

la página 10 se habla de “Actuaciones a favor del Euskera” y pone número de subvenciones a favor 
del euskera: 3, y aparecen dos; evidentemente ha habido un error y no aparece el Araba Euskeraz. Le 
promete que desde este Ayuntamiento se seguirá subvencionando el Araba Euskaraz. Pide disculpas 
porque ha habido un error. 

 
A EA, una puntualización. Han comentado el endeudamiento en la legislatura anterior,   pero el 

Concejal ha vuelto a hablar a medias, nunca dice las cosas como son¿¿¿ , porque quieren que 
hablemos de los ingresos de hace cuatro o cinco años en este Ayuntamiento, ¿pero y de los ingresos 
que hay ahora?. No le va a contestar nada más, porque le parece siempre el mismo discurso en todos 
los Plenos: la confianza, la cocina, la moqueta, el AL-21 etc ... . No va a entrar. Pero si tan a disgusto 
están con los presupuestos, hasta el momento no ha visto que hayan presentado ninguna enmienda ni 
hayan hecho nada; eso sí, ha querido traer todo muy preparadito aquí al Pleno. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo García Sáenz de Cortazar quería agradecer al compañero de 

EA que pase por el blog del Partido Popular, por lo menos igual alguna vez se le queda algo de 
“democracia”. Simplemente comentarle que él se ratifica en todo lo que está escrito en el blog. 
Seguirán dando caña al Alcalde y al Equipo de Gobierno, seguirán pidiendo la dimisión,  pero eso no 
tiene nada que ver con que aprovechen una oportunidad que tienen para sacar un beneficio para el 
pueblo, o aunque no lo saquen. Pero si tienen una oportunidad en un momento dado la aprovechan en 
vez de no hacer nada como han hecho los Concejales de EA, que no han presentado nada y dejan 
pasar oportunidades, para decir solamente qué malos sois todos, sois unos españolistas o cualquier 
otra cosa; y no hacer nada y seguir dándole leña al Alcalde y a los Concejales del PNV, a todos leña, y 
hacer, eso sí, un discurso maravilloso, estupendo. Pero al final ¿qué han sacado los Concejales de EA 
de los presupuestos para el pueblo?, no han sacado nada, sólo un discurso estupendo, Ellos en 
cambio para el pueblo han sacado cosas. ¿Qué han sacado para la gente?, ayudas para las familias 
numerosas que igual no pueden llegar a fin de mes o cuando tengan que comprar los libros para sus 
hijos, por lo menos ellos han sacado algo; o para los parados como ha sacado el Partido Socialista. 
Ellos en cambio no han sacado nada, un discurso bonito eso es lo que sacado.   

 
El mismo Concejal finaliza su turno de réplica señalando que eso no quiere decir  que cuando 

lleguen “Ruegos y Preguntas” no le dé caña al Alcalde que le va a dar, le darán al Alcalde una colleja. 
Han visto que los presupuestos no es bueno prorrogarlos, ¿hubieran sido mejor otros presupuestos?, 
pues claro que sí, ¿hubiera sido mejor que el Alcalde hubiera cobrado menos?, por supuesto que sí. 
Pero él ha sopesado ¿qué es mejor, que el Alcalde cobre menos o que quince familias tengan un 
apoyo explícito de una serie de beneficios que les dé el Ayuntamiento?, pues él se queda con esas 
quince familias. ¿Que el Alcalde cobra un poco más? pues él apuesta por las familias, ¿que por eso 
es un calzonazos?, pues prefiere ser un calzonazos y apoyar a las familias.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que es curioso oír al 

representante del PSE-EE. Él le pregunta ¿quién manipula al pueblo?, ¿quién miente?, ahí tienen la 
intervención del representante de EA. Y la verdad que no va a hablar aquí de los  comentarios del 
PSE-EE que son lamentables. Los Concejales del PSE-EE no apoyan ideas, nunca van a apoyar una 
idea de la izquierda abertzale aunque sea necesaria para el pueblo porque directamente no quieren 
saber nada de la izquierda abertzale, y les da igual que sea buena para el pueblo. Lo único que hacen 
es apropiarse de las ideas de los demás. Eso sí, les gusta mucho salir en prensa.  

 
El mismo Concejal finaliza su exposición señalando que el PNV dice que la enmienda que ha 

presentado es política. Es político hablar de “Participación Ciudadana”, cosa que a Ustedes no les 
gusta; es político hablar de la disminución que ha supuesto la “Promoción Social” en estos 
presupuestos, un 6,27%; es político la disminución que ha supuesto el Programa 420 de “Educación”, 
el 3,6%; es político la disminución que ha supuesto el Programa Funcional 451 “Cultura”, el 9,63%; es 
político hablar que el dinero total que se va a repartir este año a los Grupos Políticos supone 
23.366,40 €; es político decir que esa cantidad sería interesante destinarla para promocionar el 
alquiler social. Si la enmienda es política pues será política, pero si para el Portavoz del PNV hablar de 
dinero también es política pues es política. 
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El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz señala que hay Grupos Políticos que no 

quieren oír lo que no les interesa y que no quieren razonar lo que no les da la gana. Él ha comenzado 
exponiendo que van a arrimar el hombro, una cosa son los presupuestos y otra cosa es la dura 
oposición. En vez de tirar la piedra y esconder la mano que presente la moción, que lidere; tanto que 
insinúa que dé un paso adelante pues igual le podrían escuchar y hablar. Mientras tanto los vecinos 
tienen unas necesidades de uno servicios y ellos, bajo su punto de vista, tienen la responsabilidad de 
dárselos. Que ellos den una propuesta de solución les sienta mal. Lo siente mucho. Humildad. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quería decirle al Portavoz del PNV que la 

confianza no se gana pactando un gran presupuesto, la confianza se gana de otras muchas maneras. 
Y sí no podemos preguntar al Grupo del Partido Popular y al Grupo de DTI/AIA, que hicieron un 
esfuerzo importante el ejercicio anterior por mejorar el presupuesto porque entendieron que tenían que 
hacerlo, es su opción perfectamente respetable, la sensación con la que se han quedado después de 
aquello. La confianza se gana de otra manera, eso que lo tengan muy claro. Respecto al PP quería 
comentarle que lecciones de democracia no les va a dar ninguna, pero ninguna, eso que lo tenga 
claro. Dice el Concejal del PP que ha conseguido muchas cosas para el pueblo, pues es su 
interpretación, y entre ellas un endeudamiento de 600.000 € este ejercicio, algo que parece que 
siempre le preocupa muchísimo al Concejal sobre todo cuando habla de tiempos lejanos, de la 
legislatura anterior: “aquel famoso endeudamiento”, “aquellos doscientos millones de pesetas de la 
Casa de Cultura”, esas cosas que tanto le gustan. Pues en este presupuesto ya llevan 600.000 € de 
endeudamiento, en el anterior 500.000 €, ya llevan en lo que va de legislatura 1.200.000 € de 
endeudamiento. Y necesidades importantes, estratégicas, que tiene este pueblo ni siquiera han 
aparecido en este presupuesto.  

 
El mismo Concejal concluye su explicación señalando que bienvenidas sean todas las ayudas 

que se puedan dar para los colectivos desfavorecidos; desde luego ellos discrepan en la fórmula para 
dar esas ayudas, discrepan en las formas, pero por supuesto que hay que dar ayudas a la gente 
desfavorecida, por eso representan a un Partido progresista y así lo entienden. El Partido Socialista 
les acusa de falta de humildad, pues que se miren en su espejo, no van a sacar aquí propuestas que 
les han lazado fuera de esta sala porque queda fuera de lugar, pero al final cada uno queda en su 
sitio. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería hacer un comentario que se le había 

olvidado en su intervención anterior al Grupo Independiente. Han dicho que de las propuestas que 
hicieron el año pasado se han eliminado todas excepto la tamborrada, pero evidentemente no es 
cierto del todo, puesto que en la página 27 hay un indicador que se negoció el año pasado con su 
Grupo, que dice: “Implantación Sistemas de Quejas” que sigue existiendo y que tiene dinero 
adjudicado. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez agradece la puntualización porque han 

presentado sesenta y una propuestas y han aceptado dos. Están bastante orgullosos. 
 
A continuación se pasa a votar la Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Presupuesto del 

Ayuntamiento de Dulantzi para el año 2009 presentado por el Concejal D. Félix Fernández de Pinedo 
Grajales, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
A favor: 1 voto del Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 4 votos de los Concejales de EA y DTI/AIA. 
 
Por lo que la enmienda es rechazada. 
 
A continuación se pasa a votar el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 

2009, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
En contra: 5 votos de los Concejales de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
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Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda:  
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2009, 

cuyo importe total asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.595.330,34 €), 
tanto en el Estado de Ingresos como de Gastos, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

Capítulo                       Importe 
 
I. Gastos de Personal ................................................................................... 1.003.994,78 
II. Compra de Bienes Corrientes y Servicios ................................................ 1.550.792,52 
III. Gastos Financieros .................................................................................. 58.574,23 
IV. Transferencias Corrientes ....................................................................... 240.739,16 
VI. Inversiones Reales .................................................................................. 1.521.392,97 
VII. Transferencias de Capital ...................................................................... 2.000,00 
VIII. Activos Financieros ............................................................................... 8.000,00 
IX. Pasivos Financieros ................................................................................ 209.836,68 

 
Total  Estado de Gastos ........................................................ 4.595.330,34 

 
ESTADO DE INGRESOS 
 
Capítulo                                     Importe 
 
I. Impuestos Directos .................................................................................... 649.837,22   
II. Impuestos Indirectos ................................................................................ 150.000,00  
III. Tasas y Otros Ingresos ........................................................................... 547.062,96  
IV. Transferencias Corrientes ....................................................................... 1.699.688,15  
V. Ingresos Patrimoniales ............................................................................. 34.549,04 
VI. Enajenación de Inversiones Reales ........................................................ 50.000,00 
VII. Transferencias de Capital ...................................................................... 867.321,95 
VIII. Activos Financieros ............................................................................... 4.500,00 
IX. Pasivos Financieros ................................................................................ 592.371,02 

 
Total Estado de Ingresos ....................................................... 4.595.330,34 

 
2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura en el expediente del 

Presupuesto. 
 
3º.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria, que figura como Anexo I. 
 
4º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
 
5º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
7º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
8º.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 
 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
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ANEXO I 
 

RELACIÓN PLANTILLA PRESUPUESTARIA 
 
1.- FUNCIONARIOS 
 
1.1.- De Habilitación Nacional 
 
A.- Escala Secretaria-Intervención 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: En Activo 
Grupo: A1  
Perfil Lingüístico: 4, sin fecha de preceptividad 
Nivel de Complemento de Destino: 26 
Complemento Específico: 26.681,47 € 
Sistema de Provisión: Concurso 
 
B) Técnico de Actividades Socio-Culturales 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 1.994 (acreditado) 
Situación: Ocupada temporalmente por personal laboral 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 22 
Complemento Específico: 10.754,96 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
2.1.- De la Corporación 
 
A) Subescala Administrativa 
 
Plaza Auxiliar de Biblioteca 
Nº de plazas: 1 
Situación: Vacante 
Grupo: C1 
Perfil Lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2.003 
Complemento de Destino: 18 
Complemento Específico: 7.696,19 € 
Dedicación: Parcial (75% de la jornada) 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición  
 
B) Subescala Auxiliar 
 
Auxiliares Administrativos: 
 
1.- Auxiliar Administrativo 
 
Situación: En Activo 
Grupo: C2 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 14.670,66 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
2.- Auxiliar Administrativo  
 
Nº de Plazas: 3 
Situación:   
 En Comisión de Servicios  
 Activo: 2 
 Vacante: 1 

Grupo: C2 
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Perfil Lingüístico:  
 2, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2.002 (acreditado)  
 2, con fecha de preceptividad 20 de enero de 2.005 (acreditado)  
 2, con fecha de preceptividad mayo de 2.009. 

Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 18 
Complemento Específico: 12.140,48 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
C) Subescala Subalterna 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: Agrupación Profesional 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 14 
Complemento Específico: 11.557,90 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
2.- PERSONAL LABORAL 
 
2.1.- FIJOS 
 
A) Coordinador Deportivo 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2.002 (acreditado) 
Situación: Plaza a extinguir 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento del Destino: 22 
Complemento Específico: 10.754,96 € 
 
B) Servicio de Información de la Casa de Cultura 
 
Nª de Plazas: 2 
Grupo: C2 
Perfil Lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2.006 (acreditado) 
Situación: Vacante  
Dedicación: 80% de la jornada 
Nivel de Complemento de Destino: 18 
Complemento Específico: 8.350,44 € 
Sistema de Provisión: Concurso-Oposición 
 
C) Personal de Oficios 
 
1.- Peón de Mantenimiento  
 
Grupo: Agrupación Profesional 
Perfil Lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: En Activo 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 16 
Complemento Específico: 15.019,48 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
2.- Personal de Limpieza y Mantenimiento 
 
Nº de Puestos: 2 
Grupo: AGRUPACIÓN PROFESIONAL 
Perfil Lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: En Activo 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 12 
Complemento Específico: 10.366,96 €  
Sistema de Provisión: Concurso-Oposición 
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D) Personal del Mantenimiento del Colegio 
 
Nº de Puestos: 1 
Grupo: Agrupación Profesional 
Perfil Lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 3 de noviembre de 2.005 (acreditado)  
Situación: Vacante 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento de Destino: 14 
Complemento Específico: 11.496,99 € 
Sistema de Provisión: Concurso-Oposición 
 
E) Profesores/as de la Escuela de Música  
 
1.- Saxo 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: En Activo 
Dedicación: A tiempo parcial 34,32% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 3.656 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
2.- Lenguaje Musical 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2.003 (acreditado)  
Situación: En Activo  
Dedicación: A tiempo parcial 76,04% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 7.776,75 € 
Forma de Provisión: Concurso-Oposición 
 
3.- Canto Coral 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2.006  
Situación: Vacante 
Dedicación: A tiempo parcial 18,75% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 1.991,86 € 
 
4.- Violín 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad  
Situación: Vacante 
Dedicación: A tiempo parcial 41,25% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 4.381,25 € 
 
F) Personal encargado de Edificios Municipales 
 
Nº de Puestos: 2 
Grupo: Agrupación Profesional 
Perfil Lingüístico: 2, con fecha de preceptividad x de noviembre de 2.00x  
Situación: Vacante 
Dedicación: A tiempo parcial 85 % 
Nivel del Complemento de Destino: 14 
Complemento Específico: 10.785, 33 € 
Sistema de Provisión: Concurso-Oposición 
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2.2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 
 
A) Auxiliar Administrativo 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: C2 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Situación: Plaza a extinguir 
Dedicación: Plena 
Nivel del Complemento del Destino: 18 
Complemento Específico: 12.183,25 € 
 
B) Profesores/as de la Escuela de Música 
 
1.- Piano 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Situación: Plaza a extinguir 
Dedicación: A tiempo parcial 80,08% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 8.297,69 € 
 
2.- Trompeta y Trombón 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: Vacante 
Dedicación: A tiempo parcial 18% 
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 1.911,52 € 
 
3.- Acordeón 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Situación: Plaza a extinguir 
Dedicación: A tiempo parcial 30,16%  
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 5.298 € 
4.- Txistu 
 
Nº de Plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Situación: Plaza a extinguir 
Dedicación: A tiempo parcial 36,83%  
Nivel Complemento de Destino: 19 
Complemento Específico: 3.800 € 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL 1/2009 
 
La Secretaria informa que las partidas que se incluyen en el expediente son: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
310.480.002 Ayuda por nacimiento o adopción de hijos/as 30.000,00 
310.480.003 Ayudas para madres de recién nacidos/as 30.000,00 
310.480.004 Ayudas a madres adolescentes 10.000,00 
310.480.005 Ayudas para adquisición de libros de texto a familias 

monoparentales y familias numerosas 
12.000,00 

443.600.001 Dirección de Obras del Cementerio de Eguileta 1.212,20 
510.600.002 Dirección de Obras calles Ortubitarte y Gaztelubide 11.999,04 
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La Secretaria informa que estos gastos que suponen un importe de 95.211,24 € se financian 
con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación de 2008. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que esto viene a raíz de los 

presupuestos que han estado debatiendo hace un momento. ¿Se han presentado unas ayudas y 
ahora hay que pedir un crédito para esas ayudas?.  

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez aclara que no es un crédito. 
 
El mismo Concejal manifiesta que entonces es un Expediente de Crédito Adicional para dichas 

ayudas. Todavía no se les ha explicado cómo se van a dar estas ayudas; antes también ha 
comentado lo de Eguileta y tampoco viene nada. Como han votado antes en contra del presupuesto 
tampoco pueden votar a favor de este Expediente de Crédito Adicional. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que van a mantener la 

postura que expusieron el otro día en la Comisión, no pueden votar a favor de unas partidas que ni 
están reguladas, ni tienen una ordenanza, ni saben cómo se van a aplicar. Incluso quienes han 
incluido esta propuesta son los primeros que en otras ocasiones suelen poner como pegas que no 
está ordenado, que no está regulado, dicen: “cómo vamos a aprobar algo que no sabemos cómo 
vamos a distribuir”. Es evidente que no pueden votar a favor de algo que no saben ni cómo se va a 
distribuir y menos habiendo votado en contra del presupuesto. Reitera, su Grupo va a ser contrario a 
pesar de pensar que son medidas muy buenas, son beneficiosas, pero consideran que hay que 
hacerlo de otra manera como suelen decir ellos. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana señala que comparten al cien por cien lo 

expuesto por el compañero de DTI/AIA y querían añadir algunas cosas más. Su Grupo cree que esta 
competencia es del Gobierno Vasco que además es quien tiene los recursos, y en este caso creen 
que deben ser respetuosos con el entramado institucional que tenemos en nuestro país y dejar que 
cada uno trabaje en el ámbito que le corresponde. Por supuesto que esas ayudas son necesarias, 
pero entienden que es el Gobierno Vasco quien debe trabajar en ello; lo que pasa es que últimamente 
en este país hay una loca carrera por ver quién es la institución más generosa, y entonces primero lo 
hace un Ayuntamiento, luego lo hace otro Ayuntamiento y si es posible da unas ayudas mayores. 
Creen que así no se construye país, lo único que se hace es fomentar las desigualdades, porque por 
el hecho de que un niño o una niña esté empadronado en un municipio o en otro su familia va a recibir 
unas ayudas diferentes, y entienden que debería ser igual que un niño o niña nazca en Gasteiz, nazca 
en Elburgo o nazca en Amoroto. Eso lo tienen muy claro.  

 
El mismo Concejal continúa su argumentación indicando que en cuanto a este tipo de políticas, 

que son políticas que alguien puede entender que son políticas progresistas, ellos creen que esas 
políticas progresistas o políticas sociales no se deben medir por la capacidad de dar subvenciones, de 
repartir dinero. Hay algunos Partidos Políticos que últimamente creen que son muy progresistas 
porque reparten mucho dinero, tenemos el caso de Zapatero que está afrontando la crisis repartiendo 
dinero, porque piensa que repartiendo dinero esto se arregla enseguida.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis señalando que entienden que una política progresista 

municipal de verdad es adoptar medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral; ¿qué 
políticas son esas?, pues las que ofrecen un buen servicio de guardería cuando se dispone de la 
misma, para que los niños y niñas puedan asistir desde los tres meses y que tengan plazas suficientes 
para cubrir toda la demanda existente. ¿Qué es una política social y progresista a nivel municipal?, 
pues trabajar también en el ámbito de la política fiscal, en la propia política fiscal del Ayuntamiento 
para que se favorezca a los colectivos más desfavorecidos y que se bonifiquen los impuestos 
municipales para esos colectivos, para las unidades familiares desfavorecidas, para familias 
monoparentales, para familias numerosas; en definitiva para personas que tengan necesidad. Y aquí 
es donde entienden que sí que deben trabajar. 

 
El mismo Concejal concluye su exposición manifestando que algunas de las propuestas 

aprobadas no las entienden. ¿Qué se pretende hacer con las ayudas para los libros de texto?, lo 
desconocen, porque Educación ya tiene implantado o está terminando de implantar el modelo de 
préstamo de los libros en el que el usuario aporta 25 € que después son subvencionados por la propia 
Diputación Foral de Álava. No sabe qué más se pretende con esta propuesta porque el gasto 
concerniente a los libros está perfectamente cubierto. Entienden que una política progresista es lo que 
ha empezado a hacer Educación con el modelo del préstamo, el modelo de la reutilización, del 
aprovechamiento de los recursos; esos sí que son modelos progresistas y que además no cuestan un 
duro a los usuarios, a las familias. Dicho todo esto ellos también van a votar en contra de este 
expediente. 
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Los/as señores/as asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de los Concejales de EA, 
DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar el expediente de concesión de Crédito Adicional número 1/2009, por un importe 

total de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
(95.211,24 €), con el detalle de partidas de gasto y recursos que la financian que figuran en el mismo. 

 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
 
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 
8º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 7 de mayo de 2009: “Denegando licencia a D. R. U. P. DE A. para realizar 

obras consistentes en INSTALACIÓN DE CASETA DE APEROS Y DEPÓSITOS DE AGUA EN LAS 
PARCELAS 260-261-262 Y 263 DEL POLÍGONO 1 de ALEGRÍA-DULANTZI, debido a que no son 
construcciones e instalaciones permitidas por el Planeamiento municipal en vigor, ya que no tienen el 
carácter público, ni interés social que se requiere”. Quisiera saber a qué se refiere este Decreto. 

 
El Sr. Alcalde aclara que es una finca que está situada en el Camino del Molino, en la que han 

plantado unos árboles y han solicitado licencia para colocar una caseta de aperos y un depósito de 
aguas. 

 
El mismo Concejal quiere saber si ha pedido licencia para vallar la finca. 
 
El Sr. Alcalde informa que la finca ya está vallada. 
 
Decreto de fecha 22 de mayo de 2009: “Concediendo a LARRIZABA, S.L. la licencia de 

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE GUARDERÍA PÚBLICA PARA 40 
VEHÍCULOS a emplazar en la calle TORREALDEA nª 5 de ALEGRÍA-DULANTZI”. Quisiera saber si 
se han subsanado todas las deficiencias que se habían detectado.  
 

Y luego hay otro Decreto referente a lo mismo de fecha 27 de mayo de 2009: “Aprobando la 
CERTIFICACIÓN DE FINAL DE OBRAS de la GUARDERÍA PÚBLICA PARA 40 VEHÍCULOS a 
emplazar en la calle TORREALDEA nº 5 de ALEGRÍA-DULANTZI y presentada por LARRIZABA, 
S.L.”. Quisiera saber si no es al revés y se da primero la Certificación de Final de Obras y después la 
Licencia de Apertura. 

 
La Secretaria aclara que se han notificado las dos licencias a la vez, lo que pasa es que la 

Licencia de Apertura se hizo antes porque el expediente estaba terminado y el otro expediente no. 
 
Decreto de fecha 29 de mayo de 2009: “Procediendo a la Devolución de la Garantía Definitiva a 

SEFRI INGENIEROS, S.A., presentada en la ejecución de la obra de CLIMATIZACIÓN DE LA CASA 
DE CULTURA mediante Aval de Caja Madrid con el número 2004/013.000 por importe de 15.056,61 
€”. Quisiera saber si ya se han solucionado todos los problemas que había con la climatización de la 
Casa de Cultura. ¿Pagó subsidiariamente y luego se reclamó?. 

 
La Secretaria aclara que la climatización ya funciona y han tenido que abonar al Ayuntamiento 

veintiún mil y pico euros y ahora se les devuelve el aval. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿han abonado y ahora se les devuelve el aval?.  
 
La Secretaria contesta que sí. 
 
El mismo Concejal ¿ya está todo solucionado?. 
 
Se le aclara que sí. 
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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 6 de mayo de 2009: “Concediendo a Dª E. R. DE A. CH. una NUEVA 

TARJETA DE ACCESO A LA CALLE MAYOR, Nº 13604356 POR ROTURA DE LA TARJETA Nº 3430 
11500076, debiendo abonar previamente 13,00 euros”. Y Decreto de fecha 11 de mayo de 2009: 
“Concediendo a Dª E. R. DE A. CH. una NUEVA TARJETA DE ACCESO A LA CALLE MAYOR, Nº 
13604359 por rotura de la Tarjeta nº 11526145, debiendo abonar previamente 13,00 euros”. Le 
gustaría saber cuántas tarjetas puede tener la misma persona. 

 
La Secretaria informa que con la última Ordenanza aprobada pueden tener las tarjetas que 

quieran. Antes había una limitación, pero ahora las personas que tienen derecho a tarjeta pueden 
comprar las tarjetas que quieran.  

 
El mismo Concejal manifiesta que esto habrá que subsanarlo de alguna forma. Esto es “barra 

libre” descaradamente, así luego vemos cantidad de coches estacionados.  
 
Decreto de fecha 12 de mayo de 2009: “Desestimando el Recurso de Reposición interpuesto 

por D. E. G. DE M. D. R., contra la Resolución de esta Alcaldía de 12 de Febrero de 2.009, por el que 
se denegaba la legalización de las obras consistentes en la construcción de una piscina en la parcela 
de su propiedad sita en la Calle Urbegi nº 5 de Alegría-Dulantzi, y ordenar la demolición de la misma y 
la restitución de las cosas a su estado original”.  Quisiera saber si con este trámite se ha finiquitado ya 
todo el proceso. 

 
La Secretaria aclara que administrativamente sí. Falta la demolición de la piscina, se le ha dado 

un plazo al interesado para que proceda a la demolición y si no lo hace en el plazo establecido el 
Ayuntamiento lo hará subsidiariamente. 

 
Decreto de fecha 22 de mayo de 2009: “Concediendo licencia a la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE ALEGRÍA-DULANTZI para realizar obras consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 
PARA JUNTA ADMINISTRATIVA en la calle ALBORKOIN Y ERROTA BIDEA (AL-2) de ALEGRÍA-
DULANTZI”. Quisiera saber si en el propio Decreto se hace referencia a que está exento del Impuesto 
sobre Construcciones y Obras.   

 
La Secretaria informa que lo tiene que solicitar y ya lo ha solicitado. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿eso quiere decir que no lo ha solicitado en estos momentos, en 

este Decreto?. 
 
La Secretaria manifiesta que hay otro Decreto posterior y lo ha solicitado después. 
 
El mismo Concejal puntualiza que eso quiere decir que la Junta Administrativa es un vecino 

más. Es lo que han hablado aquí muchas veces, que no estaba libre de las obligaciones. Le parece 
muy bien. 

 
Decreto de fecha 22 de mayo de 2009: “Concediendo a LARRIZABA, S.L. la licencia de 

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE GUARDERÍA PRIVADA PARA 36 
VEHÍCULOS Y 11 TRASTEROS a emplazar en la calle URIBE números 2, 4 y 6 y en la calle 
TORREALDEA nº 5 de ALEGRÍA-DULANTZI”. Quisiera saber si con esto cumple todos los requisitos y 
si está en plazo. 

 
La Secretaria informa que en principio sí, tenían hasta el día 30 de marzo para presentar la 

documentación, pero hasta que no pasen tres meses desde el 30 de marzo no tienen opción a una 
vivienda de precio tasado. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿ya tienen todos los servicios en marcha?, ascensores, gas, 

etcétera. 
 
La Secretaria manifiesta que el ascensor y el gas lo tendrá que solicitar la comunidad. No sabe 

decirle. 
 
El mismo Concejal señala que igual luego van a tener a los vecinos diciendo lo mismo que los 

de otra manzana. 
 
La Secretaria puntualiza que una vez que presentan los certificados del instalador el 

Ayuntamiento no puede hacer nada. 
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Decreto de fecha 28 de mayo de 2009: “Incoando expediente para la adopción de medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística, a Dª M. M. Y Dª M. I. L. DE A. R., respecto de las obras 
que ha realizado en la parcela de su propiedad en la calle ARRABAL nº 5 de ALEGRÍA-DULANTZI, 
consistentes en VALLADO DE PARCELA, tal y como establecen los artículos 219 y 220 de la Ley 
2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. Y requiriendo al interesado para que en un plazo de UN 
MES, contado desde la notificación de la resolución, SOLICITE LA OPORTUNA LICENCIA”. Como ya 
han salido a lo largo de estos últimos años estas hermanas con estos temas, le gustaría saber si esta 
valla es una valla de separación de parcelas o es algún muro de contención, dado que esas casas 
están en desnivel y puede pasar como en otras zonas de Alegría-Dulantzi. 
 

El Sr. Alcalde señala que esto es la puerta del futuro vial que puede enlazar la calle Arrabal con 
la urbanización que se vaya a hacer detrás de esas viviendas. 
 

El mismo Concejal insiste, aquí dice vallado de parcela. 
 

La Secretaria aclara que ha colocado una puerta y un vallado. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿es la calle que da a la calle Arrabal?.  
 
Se le aclara que sí. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿qué pasa en realidad con esto?. 
 
La Secretaria le informa al Concejal que no han solicitado licencia.  
 
SOLICITUD PARA TRATAR MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA CON CARÁCTER 
URGENTE 
 
MOCIÓN SOLIDARIZÁNDOSE CON EL PUEBLO PALESTINO 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción sobre el ataque 

israelita a los territorios palestinos fue presentada el día 15 de enero de 2009. Este Equipo de 
Gobierno sin ningún tipo de vergüenza está intentando no debatir esta moción, posicionándose así 
con el estado sionista israelí y demostrándonos que no le importa lo que pueda haberle ocurrido al 
pueblo palestino, tampoco le importa lo que pueda ocurrir en un futuro a los y las habitantes de 
Palestina y están mostrando que no están por la labor de impulsar el boicot a los productos israelíes. 
Es necesario que sus votantes y el resto del municipio sepan lo que piensan los Señores de PNV, PP, 
PSE-EE y DTI/AIA. ¿Ustedes apoyan al estado sionista?. Aprueben la urgencia de la moción y sean 
valientes, defiendan sus posiciones. Por lo aquí expuesto vuelve a presentar para su aprobación por la 
vía de urgencia para que pueda así ser debatida. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene 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 la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLICITANDO ENVIAR A LA FISCALÍA LA ACTUACIÓN DEL SR. ALCALDE 
RESPECTO A LOS TEMAS STS Y UE-5 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción fue presentada el 

día 12 de febrero de 2009 y a día de hoy sigue sin poder debatirse en el Pleno. En esta misma sala 
han oído a los Concejales del PSE-EE acusar al Equipo de Gobierno de prevaricación con STS, es 
hora de debatir esta moción y que digan si la apoyan o no. Optamos por presentar esta moción para 
que se envíe a la Fiscalía toda la documentación. Ahora la presenta aquí para su aprobación por la vía 
de urgencia. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 2 votos de los Concejales D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria y D. Félix Fernández de 

Pinedo Grajales. 
 
En contra: 9 votos de los Concejales/as del PNV, EA, D. Zacarías Martín Alvez, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
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MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD LABORAL 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que esta moción fue presentada el 

día 20 de abril de 2009. La actitud del PSE-EE, PP y PNV y de un Concejal de DTI/AIA es la de 
siempre, intentar impedir cualquier debate de las propuestas de la izquierda abertzale de Dulantzi. 
Como todos bien saben o si no lo saben se lo recuerda, el día 28 de abril se celebró el Día 
Internacional de la Seguridad Laboral y en lo que llevamos de año son más de veinticuatro los muertos 
por accidente laboral. Cree que son motivos más que suficientes para presentar, hablar y debatir esta 
moción, en la que todas las administraciones, incluidos los Ayuntamientos, se tienen que implicar para 
empezar a frenar la siniestrabilidad laboral. Por lo aquí expuesto presenta la moción por la vía de 
urgencia. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene 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 la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA RED GRATUITA INALÁMBRICA DE 
ACCESO A INTERNET PARA TODOS LOS VECINOS DE DULANTZI Y EGUILETA 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que aquí tenemos una moción que 

también tiene que pasar la censura impuesta por PNV, PP y PSE-EE y por un Concejal de DTI/AIA. Su 
nombre ya lo dice todo, es la solicitud de una red gratuita inalámbrica para ambos pueblos, y para que, 
mientras, se establezca un lugar tanto en Dulantzi como en Eguileta. Tampoco se establece fecha que 
suele ser la excusa del PNV. Por otro lado este tipo de red se está implantando cada vez en más 
municipios. No es tan caro, por un lado en Dulantzi no olvidemos que a día de hoy se utiliza el Wi-Fi 
tanto en la Casa de Cultura como en el Ayuntamiento, por lo que sacarlo a la Herriko Plaza no supone 
gran esfuerzo, el tema es si hay ganas o no. Durante el tiempo que llevamos de legislatura hemos 
visto como el PP, PSE-EE o EA presentan mociones y si se aprueban es labor del Ayuntamiento 
llevarlas a cabo; según la intervención de algún Concejal ellos son Oposición y no tienen que hacer la 
labor del Ayuntamiento. Pero si desde la izquierda abertzale presentan alguna moción tienen que 
aportar hasta un estudio de la misma y casi hasta indicar quién la va a llevar a cabo; ejemplo de estos 
se pueden leer en cualquier Acta, cuando quieren tirarles las iniciativas que presentan para mejorar el 
municipio se las rechazan, pero luego el Equipo de Gobierno se apropia de la idea. Por lo aquí 
expuesto presenta la moción para que se apruebe por la vía de urgencia. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quería hacer una puntualización. El 

planteamiento que está haciendo el Concejal todo el rato es incorrecto, porque está diciendo que 
están votando en contra de las mociones que presenta y eso es incorrecto, porque lo que se está 
votando es la urgencia. Las mociones se han votado en la Comisión o en los Plenos; aquí lo que se 
vota es la urgencia, no el posicionamiento de los Concejales sobre la moción que presenta. En ese 
sentido es su voto. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales por alusiones señala que aquí está 

exponiendo la urgencia. Y estas mociones las trae aquí porque no han sido votadas en el Pleno, y le 
guste o no le guste este Concejal trabaja para traer iniciativas al Pleno no en una sala entre cuatro 
paredes. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene 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 la urgencia es rechazada. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que ignorando el intento de censura 

que quieren imponer a la izquierda abertzale continúa. 
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MOCIÓN SOLICITANDO LA DISMINUCIÓN DE LA PARTIDA ECONÓMICA DESTINADA A 
SUELDOS Y DIETAS DE LOS Y LAS CONCEJALES Y GRUPOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que lo que realmente quieren es que 

no lea más. Es lo que quieren los Concejales del PP y PSE-EE, que la izquierda abertzale no hable, y 
si es posible que no esté en el Pleno. Les quieren quitar de en medio como han hecho en otros 
Ayuntamientos, van a aplicar el apartheid político. Eso es lo que quieren los españolistas, y el Alcalde 
lo va a consentir. 

 
El Sr. Alcalde insta al Concejal a que se ciña a la moción. No desvíe el tema. Pide respeto. 
 
El mismo Concejal pasa a hacer la presentación de la moción. Estando en época de crisis el 

Equipo de Gobierno con el apoyo del PSE-EE subió las tasas e impuestos de este año 2009 para los 
habitantes de Eguileta y Dulantzi. Es hora de que demos ejemplo bajando el sueldo del Alcalde y las 
aportaciones económicas que reciben los Partidos o Agrupaciones en el Ayuntamiento en beneficio 
del municipio. Esta moción ha sufrido también la censura del PNV, PP y PSE-EE que en la Comisión 
impidieron que se pueda debatir aquí en el Pleno, por lo que se ve en la obligación por el bien del 
municipio de presentarla por la vía de urgencia. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene 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 la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN SOLICITANDO LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE TODA APORTACIÓN QUE 
TANTO LOS GRUPOS MUNICIPALES COMO LOS Y LAS CONCEJALES RECIBAN POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE DULANTZI 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que desde la izquierda abertzale de 

Dulantzi siempre han creído que la mejor manera de trabajar de un Ayuntamiento es de cara a los y 
las habitantes del municipio, por ello su propuesta de hacer que las Comisiones sean abiertas, sus 
peticiones al PNV en las enmiendas a los presupuestos de la necesidad de la participación popular. Y 
ahora vienen con esta iniciativa para que nuestras y nuestros convecinos conozcan públicamente las 
aportaciones que reciben la Concejala y los Concejales de Dulantzi, así como las aportaciones que se 
dan a los distintos Grupos Políticos aquí presentes. Viendo la necesidad de hacer públicos estos datos 
para el buen conocimiento de los habitantes del municipio, presentan esta moción una vez que no 
pudo pasar la censura que el PNV y las fuerzas españolistas en el Ayuntamiento ponen a la izquierda 
abertzale e independentista de Dulantzi, la presentan por la vía de urgencia para que sea aprobada y 
pueda se debatida en esta sala. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene 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 la urgencia es rechazada. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Quisieran saber si según lo acordado en un Pleno se ha enviado el expediente de la UE-5 

a la Fiscalía. 
 
La Secretaria le contesta que si, que ya se ha enviado. 
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2ª.- Quisieran saber si el informe de los Técnicos que se pidió por parte del Grupo EA y que 
también lo requirió este Grupo Popular referente a la calle Martinostea ha sido remitido ya. 

 
La Secretaria contesta que no. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿a qué se está esperando?. 
 
El Sr. Alcalde contesta que están con ello. 
 
El mismo Concejal señala que ya llevan un mes. 
 
El Sr. Alcalde aclara que al no estar aprobada la Ordenanza de Edificación pues hay algunas 

pequeñas lagunas. Calcula que este mes estará el informe definitivo. 
 
El mismo Concejal señala que hay un conflicto de intereses, ya que tienen la licencia de 

primera ocupación y hay un informe que resulta que no debe ser acorde con eso. Decirles a los 
Técnicos que hagan el favor de darse prisa. ¿Cuánto tiempo tienen los Técnicos para responder 
desde que el Pleno pide un informe? 

 
La Secretaria aclara que no hay tiempo establecido. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿no hay tiempo?, ¿no hay seis días?. 
 
La Secretaria aclara que ese tiempo se exige en la petición de información. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿y no es una petición de información lo que están pidiendo?. 
 
La Secretaria le informa que el plazo de seis días es para las peticiones que hacen los 

Concejales al Alcalde por escrito, en cambio  para la petición de informe hay un plazo de treinta días 
para emitir un informe. Una cosa es la petición de una información que está en el Ayuntamiento y otra 
cosa es la petición de un informe que tienen que emitir los Técnicos. Hay que tener en cuenta que los 
Técnicos no trabajan todos los días en el Ayuntamiento. 

 
El mismo Concejal apunta que si son treinta días serán treinta días, no treinta y uno. 
 
La Secretaria señala que no hay un acuerdo de Peno, hay una petición de un Concejal.  
 
El mismo Concejal considera que es un informe lo suficientemente importante como para que 

se emita. 
 
La Secretaria reitera que no hay acuerdo de Pleno, no es una petición formal. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿le está diciendo que hay que pedir el informe por escrito, 

formalmente?, porque se lo envía mañana. 
 
La Secretaria manifiesta que el informe está terminándose, pero no está terminado. A finales 

de la semana que viene estará. La petición formal de los informes requiere un acuerdo específico que 
marca la ley porque sino es más un ruego. No se ha hecho porque ha habido otros temas más 
urgentes. 

 
3ª.- Quisiera saber cuándo se va a tratar el tema de la auditoría.  
 
La Secretaria informa que hasta la última semana de junio la persona que tiene que venir a 

explicar la auditoría no puede venir y como tiene la jornada reducida la reunión tendrá que realizarse 
por la mañana. Se podía fijar el día y la hora. 

 
El mismo Concejal comenta que el día que se les vaya a pagar les diremos que nosotros 

solamente pagamos por la tarde y que vengan a cobrar por la tarde. 
 
4ª.- Quisieran hacer una pregunta que cree que tiene que ir dirigida al Teniente de Alcalde que 

hace las funciones de Concejal de Urbanismo y es si han concedido licencia al hermano del Alcalde, al 
Sr. Mario Bengoa, para una finca ubicada en el camino Larrara, que la ha vallado, ha hecho una 
caseta, ha puesto un bidón de agua, ha puesto caballos, gallinas, se ha hecho una pequeña finca 
lúdica, ... . Quieren saber si tiene bula papal para hacer lo que le dé la gana, porque ellos por lo menos 
no han encontrado en los Decretos de Alcaldía que haya pedido ningún tipo de permiso, máxime 
cuando al Sr. Urturi se le ha dicho que vaya desmantelando el chiringuito. 
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La Secretaria aclara que este Señor no ha hecho nada, se le ha dicho que no puede hacer 
nada, que es distinto. Es una persona que antes de hacer nada ha venido al Ayuntamiento ha solicitar 
licencia. 
 

El mismo Concejal manifiesta que rectifica, se ha equivocado. Pero quieren saber si este 
Señor, al que conocen mucho, ha solicitado permiso y si se tiene conocimiento de todo. Quieren que 
se les informe de ello. Y como el Alcalde les dijo el otro día que todos estos temas los delegaba 
directamente en el Teniente de Alcalde pues le pasan la pelota al Teniente de Alcalde. 

 
El Concejal Delegado de Urbanismo D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que le contestará 

en el próximo Pleno. 
 
El mismo Concejal manifiesta que en el Pleno que viene no, quiere que le conteste ahora, 

porque no quieren que todo lo que ha hecho permanezca treinta días si está ilegalmente. Entonces el 
pasan la pelota al Alcalde ya que como es su hermano tendrá que saber si tiene licencia. 

 
El Sr. Alcalde expone que precisamente el lunes se ha dado orden para que analicen en qué 

situación se encuentran todas las fincas que hay en Alegría-Dulantzi que tienen ganado o hayan 
tenido ganado y que están valladas, todas sin excepción. Esa finca viene de un convenio que hubo en 
su día con el Ayuntamiento.   

 
El mismo Concejal pregunta ¿está legal?, ¿tiene permiso?. 
 
El Sr. Alcalde señala que no se atreve a decir si tiene permiso o no tiene permiso. Por eso han 

pedido un informe de todas las fincas ocupadas que están valladas y algunas que están por vallar 
para ver cuál es la situación; es más hoy la Técnico ha estado sacando unas fotos de todas ellas. 

 
El mismo Concejal manifiesta que la finca que en su día se valló ilegalmente todavía está con 

alambre de espino. Y si no recuerda mal en la legislatura anterior se quedó en que ese alambre de 
espino que lo había colocado ilegalmente tenía que quitarlo. Tendrán que mirar las Actas. 

 
El Sr. Alcalde dice que mirarán las Actas. 
 
El mismo Concejal señala que hay que cumplir la ley. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que si hay algo ilegal se le aplicará la ley. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Le han trasladado distintos vecinos que estas últimas semanas por la noche la empresa 

STS o SERT ha generado ruidos muy molestos. Le preguntan si tiene autorización para trabajar de 
noche y meter esos ruidos, porque está afectando bastante sobre todo esta última semana. Y solicita 
al Sr. Alcalde que se ponga en contacto con la empresa para hablar sobre este tema; que busquen 
una solución mediante la colocación de barreras antisonido para que los habitantes de Dulantzi 
pueden descansar por la noche tranquilamente. 

 
El Sr. Alcalde informa que están en contacto permanentemente con la empresa. Es verdad que 

es un ruido muy molesto aunque es un ruido muy puntual. Los ruidos ya se han denunciado. 
 
El mismo Concejal comenta que esta semana el ruido ha sido horrible. 
 
2ª.- Desde la izquierda abertzale han presentado una moción solicitando la red inalámbrica 

gratuita para el municipio. Visto lo bien que se llevan en este Pleno el PNV y las distintas fuerzas 
españolistas del Ayuntamiento, le quiere preguntar al Sr. Alcalde si después de negar que su moción 
sea debatida en esta sala, y con lo que están pactando, si al final se va a instalar la red en el 
municipio. En otras palabras por si no lo entienden, si van a volver a apropiarse de una idea de la 
izquierda abertzale. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que cree que el Concejal de 

DTI/AIA le ha contestado veinte veces a eso. No le va a contestar otra vez lo mismo. Seguramente se 
hará un estudio, se elaborará un presupuesto, se harán varias cosas, y luego podrá venir al Pleno a 
decir que se han aprovechado de sus ideas otra vez. 

 
El mismo Concejal expone que es lo que está pasando. Si un Grupo sea cual sea presenta una 

idea que es buena para el pueblo se le acepta y punto. No porque sea de la izquierda abertzale ni se 
le deja que venga aquí ni que se plantee ni que se debata, pero luego se instala. Así da vergüenza 
trabajar. 
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3ª.- Parece ser que este año las txoznas como le molestan al Concejal del PSE-EE, por lo visto 
los demás vecinos del pueblo no cuentan, se van a cambiar de ubicación. Se les comentó por parte 
del Teniente de Alcalde que las txoznas se iban a colocar junto a la telefónica. El otro día viendo esa 
posible ubicación, donde quiere el PNV colocar las txoznas, una cosa que pudo comprobar in situ es 
que es un sitio peor que el actual, porque las casas están más cerca y la música del escenario se va a 
meter dentro de esas casas; cosa que hoy en día no pasa. Quisiera que se mantenga la ubicación 
actual de las txoznas o bien que se busque una ubicación mejor o que hable con la representación de 
las distintas Comisiones. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes aclara que en la reunión vecinal que 

tuvieron, a la que por cierto el Concejal no asistió, no hubo ningún problema, no sabe a qué viene 
ahora su queja. Allí había representantes afines a las ideas políticas del Concejal y no se planteó 
ningún problema. No obstante vuelve a venir al Pleno con el mismo tema, dándole bombo y platillo. Le 
agradecería que asista a las reuniones vecinales que hay previstas sobre las fiestas, la siguiente la 
tendrán el día uno del mes que viene y allí hablarán y expondrán todo tipo de asuntos relacionados 
con las fiestas. Este Equipo de Gobierno ha decidido que este año las txoznas vayan en esa nueva 
ubicación y este Equipo de Gobierno piensa que este año están mejor ubicadas que el año pasado; 
otra cosa es lo que el Concejal opine. 

 
El mismo Concejal señala que cree que la gente debe conocer que como Concejal cuando se 

creó la Comisión de Txoznas, aparte del Teniente de Alcalde, también ha ido él; este año justamente 
por tema laboral que le ha coincidido con dos reuniones no ha podido asistir. Pero el Teniente de 
Alcalde sabe que como representante él asiste a esas reuniones. El Concejal le dice una cosa, pero 
otros representantes de las Asociaciones le dicen otra cosa, ahora no va a entrar a discutir quién 
miente o no. Él simplemente ha estado viendo esa zona y si quiere el Concejal pueden ir a esa zona 
para analizar la situación y verá cómo a las casas que están al lado se les va a meter todo el sonido.  

 
4ª.- Quisiera saber dónde se van a colocar las barracas porque le han comentado que se van a 

ubicar detrás de la Iglesia, y quisiera saber si eso es así. 
 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes señala que le puede garantizar al Concejal que las 

barracas no se van a colocar detrás de la iglesia. No tienen muy definido dónde van a ubicar las 
barracas, pero dependerá del número que vengan, aunque de momento son muy pocas las que han 
pedido venir a las fiestas. Posiblemente seguirán en el mismo sitio que antes, o igual parte pueden 
acompañar a las txoznas y otra parte pueden ubicarse donde estaban antes. No saben.  

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

siguientes ruegos y preguntas: 
 

1ª.- Quisiera saber si tiene ya fecha la retirada de los altavoces de la fachada del 
Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde aclara que a una pregunta que se le hizo sobre los elementos discordantes: 

altavoces, paneles, cables del pórtico, carteles electorales, bocinas, etc ..., como bien dijo en el plazo 
de un mes estaría el informe hecho, pero no se ha podido terminar el informe, aunque creen que 
pronto pasarán el presupuesto y les dirán cuál es la ubicación más adecuada. Se está tardando 
porque no es tan fácil ubicar los altavoces en la plaza para que se oigan bien, están haciendo unas 
pruebas para ver cuál es la mejor ubicación. 

 
El mismo Concejal señala que hay que tener en cuenta que hay elementos discordantes que 

son anteriores a la fecha del PERI y hay elementos discordantes que son posteriores al PERI. Pero lo 
último que ya se ha cargado todo lo habido y por haber de las normas del PERI han sido los altavoces, 
por eso él plantea el tema de los altavoces porque es la intervención que le corresponde al Equipo de 
Gobierno. 

 
El Sr. Alcalde señala que cree que en breve estará el informe, sobre todo lo dice por el tema de 

las bocinas que es el tema más importante. 
 
El mismo Concejal manifiesta que ya ha pasado un mes, porque esta pregunta la hizo él el mes 

pasado. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que es verdad que lleva un mes.  
 
El mismo Concejal puntualiza que ya no va a ser un mes, van a ser sesenta días. 
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2ª.- Respecto a la señalización vertical del parking que esta detrás de la iglesia, la tipología de 
la señal hay mucha gente que no la entiende y le han preguntado. Le gustaría saber si esa señal está 
hecha para que la entiende cualquier persona normal del pueblo o es para universitarios. 

 
La Secretaria manifiesta que esa señal tiene un error, falta un cero. Son las señalizaciones que 

se están poniendo ahora en Europa, a nivel europeo. 
 
El Sr. Alcalde señala que es verdad que no hay quien lo entienda y van a intentar subsanarlo. 
 
El mismo Concejal comenta que le gustaría que se corrigiese. 
 
3ª.- Le gustaría saber si ya se ha corregido el tema del servicio de enterramiento del 

cementerio, porque como quedó claro en el Pleno anterior ese servicio estaba prestándose con 
personas que no pueden llevar ese servicio. Encima no sabe si el servicio estaba subcontratado o 
cómo está. 

 
La Secretaria informa que hay que hacer la adjudicación de la prestación del servicio. 
  
El mismo Concejal pregunta ¿cómo se va a hacer?. 
 
La Secretaria aclara que como contrato menor. 
 
El mismo Concejal pregunta ¿se ha pedido presupuesto? ¿se ha publicado?. 
 
La Secretaria informa que se ha pedido presupuestos, pero no han llegado todavía. 
 
El mismo Concejal comenta que entonces seguimos igual que el mes pasado. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez interviene para aclarar que ya se sabe quién 

lo va a llevar. 
 
El Sr. Alcalde puntualiza que es la persona que está haciendo el servicio últimamente. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea pregunta ¿entonces 

se sabe ya hasta la persona que va a hacer el servicio de enterramiento?. 
 
El Sr. Alcalde comenta que se está trabajando en ello. 
 
4ª.- En relación con una propuesta que hicieron sobre un panel informativo en la zona de la 

Casa del Deporte, les gustaría saber si se ha hecho alguna gestión. 
 
El Sr. Alcalde señala que se ha pedido un presupuesto para poner un panel en la marquesina. 

También se han pedido presupuestos para poder retirar toda la documentación de las paredes y como 
los paneles pueden ser de varios tipos se han pedido unas ofertas a unas empresas para que les 
digan cuáles son los paneles que hay que poner para evitar colocar los carteles en las paredes. Han 
estado viendo los paneles que hay en Agurain, son sencillos, baratos y cree que son fáciles de 
colocar. Y después analizarán dónde se van a ubicar. Esto está en marcha y en el momento que 
tengan las ofertas se les informará a los/as Concejales/as. 

 
5ª.- Otra cosa que han echado en falta en los Decretos de Alcaldía es algún expediente relativo 

a la ocupación de suelo que no está contemplado en las Normas Subsidiarias para esos fines. 
Quisieran saber cuál es la razón. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no entiende lo que quiere preguntarle el Concejal.  
 
El mismo Concejal aclara que ellos han venido aquí al Pleno diciendo que en tal sitio hay una 

grúa y ese suelo no está destinado para ese uso, y en tal sitio hay un montón de maderas. Y ellos no 
ven que en ningún Decreto de Alcaldía se le inste a restablecer el orden y a cumplir las normas. 
Quisieran saber por qué razón. 

 
El Sr. Alcalde expone que sobre el tema de la grúa ya se comentó en su día cómo fue la 

situación. La grúa se la llevaron y es verdad que la Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi tenía que 
haber pedido permiso; se reunieron con la Junta Administrativa varias veces, pero que se iba a quitar 
mañana, que se iba a quitar pasado, y al final no pidieron permiso. Y lo que dice de la leña, están 
averiguando de quién es esa leña porque parece que no es de nadie. 
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El mismo Concejal señala que alguien ha hecho un derribo de una casa que saben en concreto 
cuál es y la empresa encargada del desescombro, de la separación de los elementos lo deja ahí. 

 
El Sr. Alcalde insiste, están indagando quién la ha dejado ahí. 
 
El mismo Concejal comenta que no cree que sea muy difícil. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que él también pensaba que no era difícil pero el tiempo va pasando. 
 
6ª.- Rogaría que se den una vuelta por el pueblo porque la limpieza deja mucho que desear: 

paredes, alcorques, bordillos, sumideros, vaciar papeleras, ..., creen que van a tener que coger más 
personal porque se está degradando el aspecto de las calles. Es mejor tenerlo limpio que no que 
llegue un momento que caiga una tromba de agua y entre el agua en las viviendas. Él ha hecho una 
serie de fotografías, las pueden ver cuando quieran, pero cree que hay que moverse en este tema. 

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

preguntas: 
 

1ª.- Quisiera saber si ellos aprobaron el plan de seguridad de la parcela ubicada entre las calles 
Alborkoin y Gasteiz Bidea, si intervinieron como Ayuntamiento en algo. 

 
La Secretaria le aclara que no. 
 
El mismo Concejal manifiesta que en esta calle Gasteiz Bidea ve dos problemas serios que 

pueden generar situaciones desagradables. Uno de ellos es que no se respeta la línea de 
accesibilidad y el vecino que viene cruzando tiene que seguir esa calzada de espaldas al vehículo, por 
lo tanto cree que la empresa debería poner una pasarela peatonal. Otro de los problemas es que está 
colocándose el vallado pero el día que por cualquier motivo un coche pegue un volantazo va a ir 
abajo, y luego los que salen de la calle Alborkoin a Gasteiz Bidea no tienen visibilidad y con la 
propaganda política que hay colocada menos. Le gustaría que desde el Ayuntamiento se informara a 
la empresa constructora y a sus Técnicos correspondientes la preocupación en ese sentido. 
 

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

 
1ª.- Han detectado una serie de deficiencias en el parque Solandia y ruegan que se subsanen 

cuanto antes porque todos sabemos que con el buen tiempo hay una afluencia masiva de niños y 
niñas y no vaya a ser que nos tengamos que llevar las manos a la cabeza cuando pase algo. Hay 
deficiencias en los juegos, sobre todo en el vallado de madera que cualquier día se va a caer al suelo 
porque el anclaje está ya mal, y deficiencias en cuanto a que este año no se han cortado los setos e 
invaden la zona de columpios. Una serie de deficiencias que no sabe si los Técnicos de Urbanismo del 
Ayuntamiento han detectado o no, pero él los pone sobre la mesa para que se arreglen ya. Cree que 
es importante porque como ha comentado antes el parque está lleno de niños y niñas estos días y 
puede que pase algo.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no tienen presupuestos del coste de la reparación. 
 
El mismo Concejal indica que en estas cosas no hay que esperar a los presupuestos, tenemos 

que actuar ya. Si vemos que tenemos un vallado que está a punto de caerse no podemos esperar a 
que nos remitan unos presupuestos de aquí a un mes. Esto es como cuando quitan la rejilla de los 
sumideros que hay que ir y ponerla, como cuando le llamó el otro día. Pues con esto hay que hacer lo 
mismo. 

 
2ª.- También han detectado que en las piscinas este año hay muy pocas hamacas. Quisiera 

saber si el Equipo de Gobierno tiene en mente hacer acopio de hamacas, porque con toda la gente 
que va a las piscinas les parece ridículo tener las que tienen. 

 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que si no están 

ya pedidas se estarán pidiendo. Van a pedir más hamacas porque ellos también se han dado cuenta 
de que son pocas las que hay. 

 
El mismo Concejal señala que con esto pasa lo mismo que antes, hay una falta de previsión 

total porque han pedido las hamacas y llegarán en el mes de julio. Cree que en estas cosas hay que 
ser un poco más vivos. 
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El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez insiste: están pedidas 
y si no están pedidas se pedirán mañana. 

 
El mismo Concejal señala que sabiendo que las piscinas se van a abrir el día 1 de junio tienen 

que tener más previsión con todas estas cosas. 
 
3ª.-  Volviendo al Decreto famoso de fecha 7 de mayo por el que se denegaba la licencia para 

la colocación de caseta de aperos y depósito de aguas su Grupo ha denunciado muchas veces que no 
se aplican las Normas por igual a todo el mundo. Saben que hay muchas instalaciones de este tipo 
por el pueblo y lo que ven es que al que va de legal y pide la licencia se le deniega y al que lo hace de 
extranjis como se suele decir no se le dice nada o nos hacemos los locos. Es una cosa que vuelven a 
denunciar porque hay muchos Decretos de este tipo que no tiene ningún sentido porque al final lo que 
va a hacer la gente en vez de pedir licencia es hacer las cosas a la brava y nadie le va a meter mano 
como se suele decir. Estos criterios los tenemos que tener más claros.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que los criterios los tienen claros, lo que pasa es que muchas cosas 

vienen de atrás. 
 
El mismo Concejal señala que si tenemos los criterios claros lo que hay que hacer es 

ejecutarlos, porque el Equipo de Gobierno es el que manda, para lo bueno y para lo malo. Y entonces 
si hay que hacerlo pues hay que hacerlo. 

 
4ª.- Quería comentar algo que ha surgido con el Concejal del Partido Popular sobre unos 

comentarios que ha hecho la Secretaria-Interventora en relación con la petición de informes. Cree que 
los Concejales deberían acceder a los informes más fácilmente de lo que dice la Secretaria, porque es 
absurdo que sean representantes del pueblo y siempre que se piden informes, no es su caso porque 
él no suele pedir muchos pero sí hay Concejales que tienen por norma hacerlo, se les ponga pegas. 
Cree que se les tenía que dar más facilidades, porque al fin y al cabo les ha elegido el pueblo, 
representan a los vecinos del pueblo y tienen derecho a saber las cosas con transparencia y celeridad. 
No cree que se tengan que poner pegas a todo. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- En relación a la pregunta que ha hecho el compañero del Partido Popular, al que no le van 

a llamar “españolista” aunque haya aprobado los presupuestos, sobre los informes que pidieron en el 
Pleno Ordinario anterior en relación a la UE-5, lo que sí pidieron es que esto no se dilate en el tiempo, 
sobre todo también porque entienden que los propios Técnicos son los primeros interesados en que 
esta situación se aclare. Creen que no es una situación muy lógica. 

 
2ª.- En cuanto a la retirada de los altavoces de la fachada del Ayuntamiento, que quieren 

recordar que es algo que su Grupo denunció en su día, creen que no se puede vincular la rectificación 
de una actuación reciente con otras actuaciones que proceden de los años ochenta. En este tema 
creen que se debe ser claro y no intentar urdir mecanismos para no hacerlo. 

 
El Sr. Alcalde señala que se está demorando por la dificultad que entraña la ubicación de los 

altavoces.   
 
3ª.- Hace poco tiempo se ha escenificado la aprobación del presupuesto 2009 y hay una 

partida de 45.000 € destinada a la “La Batalla de Alegría”. La primera pregunta que quieren hacer al 
Servicio de Cultura o al Concejal de Cultura es qué contactos se están manteniendo con los actores y 
los colaboradores que se han ofrecido a echar una mano desde fuera del Ayuntamiento para poner 
este proyecto en marcha. 

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

participación ciudadana que es la que se están encargando de esto, y a fecha de hoy este Concejal no 
sabe nada. 

 
El mismo Concejal pregunta ¿les esta diciendo que en ningún momento se ha puesto en 

contacto con ellos para ver cómo van sus trabajos, para saber en qué les puede ayudar el 
Ayuntamiento?, porque lógicamente esto no es algo que se pueda organizar entre cuatro amigos, 
necesita un apoyo del Ayuntamiento importante. 

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

que tienen todo su apoyo, y  de hecho la parte que a ellos se les ha asignado en alguna reunión lo han 
cumplido. 
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El mismo Concejal manifiesta que centrándose en la parte que le corresponde al Ayuntamiento, 

querían información sobre las gestiones que se han realizado por parte de este Ayuntamiento en 
relación con los patrocinadores tanto públicos como privados en busca de la financiación necesaria. 

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

relación con los patrocinadores públicos se ha solicitado ayuda económica a la Caja Vital la cual les ha 
contestado que iba a contribuir con  2.000 €, también se ha solicitado a la Diputación Foral de Álava y 
al Gobierno Vasco y no les ha contestado; están a la espera de contestación. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez interviene para decir que es miembro de la 

Comisión que participa en “La Batalla de Alegría”, en concreto lleva el Proyecto de La Batalla para los 
críos y quería explicar que la Comisión popular se ha reducido a la mínima expresión, en concreto en 
la última reunión estuvieron tres personas: D. Emilio Ona, el anterior Alcalde y él. En esa Comisión se 
le pidió al Ayuntamiento un proyecto de memoria para proceder a los trámites de “La Batalla Txiki” y lo 
que tiene que ver con la contratación del  Director y de los encargados de las luces, del sonido, etc ... . 
Se repartieron el trabajo y él se ha encargado de hablar con el Director del Colegio para tramitar la 
captación de niños, y ese trámite está hecho, no ha habido ningún problema ni por parte del Colegio ni 
por parte del AMPA. El anterior Alcalde se ha encargado de gestionar una reunión con el Director, con 
el encargado del vestuario, etc ..., y están esperando a que se les diga cuándo se va a celebrar dicha 
reunión. En lo que corresponde a la captación de actores, en el mes de enero, no querría errar en las 
fechas, se distribuyó entre las diferentes asociaciones carteles; de hecho en su Sociedad los carteles 
están colocados y hay personas apuntadas. Como miembro de la Comisión hasta ahí llega. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que en el presupuesto que se acaba 

de aprobar, en el capítulo de ingresos, hay una partida que se denomina “Subvención de empresas 
para La Batalla de Alegría” en la cual están previstos 40.000 € de ingresos y querían saber también 
qué gestiones se han hecho desde el Ayuntamiento para obtener esta subvención. 

 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez señala que cree que 

se lo ha comentado hace poco. Se ha solicitado subvención a la Caja Vital, a la Diputación Foral de 
Álava y al Gobierno Vasco. Y en lo que se refiere a las entidades privadas si no está equivocado se 
iban a encargar de solicitar subvención los que forman esa Comisión de Participación Popular. STS 
también va a contribuir con una aportación económica, pero no sabe cuándo hará el ingreso. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez interviene de nuevo para aclarar que en 

relación con la solicitud de subvenciones a las empresas privadas para “La Batalla de Alegría”, no 
tiene el Acta de la reunión, pero cree que acordaron que la Técnica de Cultura iba a tirar del listado de 
empresas privadas que se había confeccionado anteriormente, en la legislatura anterior. Cree recordar 
que en aquella reunión el anterior Alcalde se ponía a nuestra entera disposición para facilitar los 
nombres y los teléfonos de los contactos; además cree recordar que tomando un vino en el “Poker” 
comentó que era muy importante que se supieran los nombres y los teléfonos de la persona en 
cuestión, porque no era lo mismo dentro de la misma empresa solicitar ayuda económica a Pepe o a 
Juan porque uno podía no estar por la labor y el otro sí.  

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

no han recibido ninguna lista, pero no tiene ningún inconveniente en pedir subvención a todas las 
empresas que aparecen en la lista. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez señala que la lista está. 
 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez reitera que la lista no 

la tiene él. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez informa que en la memoria de la última 

celebración de “La Batalla de Alegría” aparece el listado de las empresas que subvencionaron la 
misma, del que faltaba en algunos casos los nombres de los contactos y por eso el anterior Alcalde se 
ofreció para indicarles a quién había que dirigirse para solicitar la subvención. 

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

verdad que en el proyecto de 2004 está el listado. 
 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana quería agradecer la intervención del Portavoz de 

DTI/AIA porque su intervención ha sido muy esclarecedora y ha aportado bastante. 
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4ª.- En relación a otro aspecto relativo a las contrataciones de “La Batalla de Alegría”, porque al 
final en el nuevo modelo de gestión de “La Batalla de Alegría” el Ayuntamiento sigue siendo quien 
debe contratar, quisieran saber qué contactos se han hecho desde el  Ayuntamiento con el Director de 
la obra, con los Técnicos, con los coros, si hay presupuestos, si hay algún tipo de adjudicación. 

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

porque se quedó en que iban a ser ellos los que lo iban a hacer. Está todo presupuestado. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez interviene para informar que el objetivo de la 

última reunión en la que el anterior Alcalde convocaba al Director y al responsable del vestuario, era 
ver si estaban disponibles para las fechas que este año se planteaban para la celebración de “La 
Batalla de Alegría”, y a partir de que ese contacto se realizase es cuando el Ayuntamiento se pondrían 
en contacto con el anterior Alcalde para iniciar los trámites legales de la contratación, porque de eso 
se encargaba el Ayuntamiento. En cualquier caso su Grupo, y cree que lo han demostrado muchas 
veces, está a favor de la participación ciudadana, pero como todas las cosas la partición ciudadana no 
es buena ni mala “per se” y lo que ha pasado es que en la Comisión de “La Batalla de Alegría” no ha 
participado mucha gente y eso les tiene que hacer reflexionar, porque igual no es un tema que 
interesa a todo el mundo. 

 
El Portavoz de EA D. Ramón Agirre Quintana manifiesta que viendo la financiación que se ha 

conseguido hasta el momento que son 2.000 €, digamos asegurados, sobre los previsibles 40.000 € 
que se han recogido en los presupuestos que se han aprobado, y teniendo en cuenta las fechas en las 
que nos encontramos, estamos a principios de junio y la previsión para celebrar “La Batalla de Alegría” 
es el mes de septiembre, pregunta ¿este Equipo de Gobierno entiende que “La Batalla de Alegría” se 
va a celebrar? ¿y tiene interés en que se celebre?. 

 
El Concejal de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez comenta que sabía 

que la última pregunta iba a ser esa, se lo imaginaba, porque evidentemente estaba clarísimo que el 
fin de todas las preguntas iba a ser ese. Este Equipo de Gobierno quiere que se celebre “La Batalla de 
Alegría” 2009. Que le quede claro. Respecto a la subvención, ya seguirán con ella, que no se 
preocupe el Concejal. 

 
El mismo Concejal pegunta ¿pero se puede seguir apostando por un proyecto en el que 

únicamente se han negociado 2.000 €?, porque mucho más entusiasmo no se ha puesto. 
Simplemente comentar que hace apenas treinta minutos se ha aprobado el presupuesto, pero les da 
la impresión de que el primer incumplimiento al presupuesto ya está sobre la mesa. 

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

¿a esa Comisión de Participación Ciudadana que se va a celebrar no tiene nada que decir?. Solo 
pregunta ¿no hay nada que decir?. Está claro. 

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

preguntas: 
 
1ª.- Hace unos quince días en la Comisión hizo una observación y era que una empresa de 

este municipio está emitiendo olores que son muy molestos; manifestaron su inquietud, pero han 
pasado quince días y esta misma semana al anochecer nuevamente el olor emitido ha sido muy fuerte 
y se ha sentido en el pueblo en distintos puntos, y se mete en las casas y demás. Rogaría que por 
favor se le requiera a la empresa para que ponga los medios necesarios para evitar los malos olores, y 
aparte la inquietud que genera entre la gente no saber si los gases que se emiten a la atmósfera son 
nocivos. Simplemente rogar al Alcalde que se ponga en contacto con la empresa y les traslade la 
preocupación que existe entre la gente. 

 
El Sr. Alcalde explica que se han puesto en contacto con la empresa hace bastante tiempo, 

incluso tiene aquí el informe que remitió el Departamento de Ordenación del Territorio el día 9 de 
marzo de 2009 y se les ha dicho que hay días que no cumple y hay horas concretas que parece ser 
que el olor es mayor. Dependiendo del viento huele más en unos sitios que en otros, eso es normal, 
pero si das una vuelta por ahí, y él se suele dar una vuelta, te das cuenta que huele casi todos los días 
a partir de una hora muy puntual. Se está en contacto, lo que pasa que estas cosas que son puntuales 
son muy difíciles de detectar, pero por supuesto se ha reclamado y los Técnicos van a venir a hacer 
una revisión, porque parece que todo va bien pero el olor va mal. Incluso hoy ha habido una 
reclamación de que el olor es algunas veces intolerable, y es cierto porque lo ha visto y le ha pasado. 
Espera que con la mayor brevedad posible vengan los Técnicos y emitan el informe que diga lo que 
pasa, que esclarezca la situación, pero cree que no estará bien porque el olor que hay no es normal. 
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El mismo Concejal señala que además no es un tema nuevo y cree que los distintos Grupos en 
varias ocasiones se han manifestado en el mismo sentido en relación con este mismo problema. Y 
luego entre la gente, a pie de calle, sí se aprecia esa inquietud, la inquietud de qué se estará oliendo; 
a fin de cuentas aparte de lo molesto y desagradable que ya es de por sí el olor existe la preocupación 
añadida de que puede ser perjudicial para la salud. Les parece importante que se les diga. Y el hecho 
de que se aprecien los olores más al anochecer y en la madrugada que durante el día puede hacer 
sospechar que algo no está bien, ¿por qué a esas horas?; además es cíclico, pasa cada cierto tiempo. 
Alguna vez se ha comentado, cree recordar que lo explicó el Alcalde, que era un tema de unos filtros 
que en un momento dado se obstruyen. Considera que no es justo que este problema lo pague la 
gente del pueblo. 

 
El Sr. Alcalde señala que se está con ello. Cree que la empresa está en buena disposición para 

cumplir todo lo que están poniendo en marcha, pero tienen que venir los Técnicos. Vuelve a repetir 
que el informe de fecha 9 de marzo era favorable, pero hay veces que el olor no es normal, hay algo 
que está fallando. Esperan tener el informe en breve.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidós 

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