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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 
 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. José Javier Musitu Olalla 
D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Fernando Alonso Puente 

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

día dieciséis de febrero de dos mil doce, 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. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  LOS 
DÍAS 1 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 3 Y 25 DE ENERO DE 2012 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2011 se aprueba 

por UNANIMIDAD.  
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 3 de enero de 2012 se aprueba, por 

MAYORÍA, con la abstención de la concejala Dª Mª Milagros Visaires Galdós. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 25 de enero de 2012 se aprueba por 

UNANIMIDAD.  
 
2º.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es la 

siguiente: 
 

“1º.- Aprobar la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Polideportivo en sus 
artículos 31, 35, 36, 37 y 38. 

 
2º.- Exponer el mismo al público durante el plazo de 30 días.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que la única modificación que 

observan que se quiere hacer es la eliminación del horario de los domingos, de 10 a 12 horas, bajo 
previa reserva de las instalaciones deportivas del municipio, a excepción de las piscinas. Este 
Reglamento fue actualizado por la anterior Corporación ampliando el horario 2 horas los domingos y 
festivos con la finalidad de facilitar a las personas que por su trabajo no podían acudir durante la 
semana a las instalaciones deportivas y para aquéllas que se encontraban  con que las instalaciones 
deportivas se  habían reservado a lo largo de la semana. De este modo, todo el mundo tenía la 
posibilidad de hacer uso de las instalaciones deportivas.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación señalando que evidentemente está claro que el 

uso de las instalaciones en festivos y domingos, según les explicó el Equipo de Gobierno, es mínimo y 
pueden estar de acuerdo con la propuesta. Ellos lo que quieren proponer es que las personas que 
tengan los problemas que antes ha mencionado para acudir a las instalaciones deportivas entre 
semana, puedan acudir los festivos y domingos dejándoles las llaves. Eso sí, tendrían que solicitar las 
llaves como muy tarde el jueves y con la condición de no poder utilizar las duchas de las instalaciones.  
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El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que su Grupo se 
posicionará a favor de la propuesta realizada por el Equipo de Gobierno. En principio están abiertos a 
estudiar otras propuestas, pero piensan que se pueden estudiar en otro momento. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que el Equipo de Gobierno está de 

acuerdo en estudiar la propuesta que plantea el PNV. Si han introducido este punto es porque el uso 
era de 0,86 personas por día festivo y les parecía un gasto desproporcionado en esta época.  

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa, por 

UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Polideportivo en sus 

artículos 31, 35, 36, 37 y 38. 
 
2º.- Exponer el mismo al público durante el plazo de 30 días a efectos de reclamaciones. 
 
3º.- De no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. 

 
3º.- PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS DEL APARCAMIENTO 
MUNICIPAL Y MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ARRENDAMI ENTO DE LAS 
MISMAS 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es la 

siguiente: 
 
“1º.- Iniciar el expediente de enajenación de 10 parcelas del aparcamiento municipal. 
 
2º.- Destinar dicho importe a las inversiones municipales. 
 
3º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava la enajenación. 
 
4º.- Permitir el arrendamiento por mesas, siendo en este caso el precio de 55 euros/mes.” 
 
El mismo concejal quería para finalizar su exposición informar que el precio de venta de la 

parcela sería de 12.000 euros. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que su Grupo ya se 

posicionó en Comisión. En principio están a favor, pero tienen unas dudas que quisiera que se las 
aclarasen, la primera es si la gente que tiene plazas de garaje en alquiler va a tener un derecho 
preferente de compra, y la segunda es qué se va a hacer si existiera una demanda superior a las 
plazas ofertadas. 

 
El señor alcalde aclara que en caso de que hubiera más peticiones de compra es un tema que 

tendrían que debatir en Comisión y tendrían que adoptar un acuerdo de mayorías.  
 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, expone que no sabe si han tenido en cuenta 

una cosa que hablaron en Comisión. La idea de su Grupo es vender las máximas plazas de garaje 
posibles, es decir, dejar una reserva para el Ayuntamiento y el resto poner a la venta. Les gustaría que 
antes de poner las diez plazas de garaje a la venta se haga una reserva, reservar las que al 
Ayuntamiento le interese quedarse, y luego poner a la venta las diez que se han planteado. Pero ya 
saber en un futuro cuáles son las que se va a quedar el Ayuntamiento. 

 
El señor alcalde señala que eso está claro, ya comentaron en Comisión que antes de poner a la 

venta las parcelas tendrían que hacer la reserva de lo que son plazas del Ayuntamiento. En cuanto a 
la venta de todas las parcelas, también surgió el debate de que hay mucha gente que igual en un 
momento dado no puedo optar a la compra de una plaza de garaje por 12.000 euros y sin embargo sí 
puede desembolsar 50 euros al mes para un alquiler. También tienen que valorar a esa gente que no 
tiene ese poder adquisitivo. Pero sí que sería importante una vez que hayan vendido las diez parcelas, 
si es que las venden, es volver a estudiar el tema y entre todos ver cómo siguen gestionando el tema 
del parking.  
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El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que su Grupo está de 

acuerdo y votará a favor. 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa, por 

UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Iniciar el expediente de enajenación de 10 parcelas del aparcamiento municipal. 
 
2º.- Destinar dicho importe a las inversiones municipales. 
 
3º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava la enajenación. 
 
4º.- Permitir el arrendamiento por mesas, siendo en este caso el precio de 55 euros/mes. 
 
4º.- MOCIÓN  SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que como todas y todos saben la 

Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones para la Custodia Compartida (UEFACC) ha presentado 
una moción sobre la Guarda y Custodia Compartida, cuyo texto literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es una 

constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de una sociedad más 
justa e igualitaria. 

 
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por el Reino de España el 30 de 
noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular. 

 
En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y niñas, se 

ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la pareja. Según el Instituto de 
Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada tres matrimonios y se estima que 
casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes o después, en divorcio. Esto quiere 
decir que la masa de población afectada es enorme. Sin embargo, las leyes que regulan las rupturas 
matrimoniales están anticuadas y es necesario reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre 
todo en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar 
conviviendo con sus dos padres de forma igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en 
instrumento de arma arrojadiza o en moneda de cambio para obtener considerables beneficios 
materiales en el proceso de divorcio. 

 
Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la transformación de 

la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al mercado laboral y por 
tanto está en condiciones de mantener su autonomía. Por su parte los varones han adoptado un papel 
activo en la crianza de los hijos, se implican en sus cuidados desde el nacimiento y se preocupan por 
su educación, su bienestar y su futuro. En contra de esa evolución social, las normas relacionadas con 
el divorcio imponen a la mujer la especialización en la crianza de los hijos y en consecuencia son 
normas que entran en contradicción con las políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y 
consolidar el desarrollo profesional de la mujer. 

 
En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales 

se sitúa en el 41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los 
hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo 
impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en al mayoría de los 
casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida del menor. La pérdida injustificada de 
uno de los padres supone un drama para cualquier niño, drama que acaba produciendo desequilibrios 
emocionales que arrastrará en su adolescencia y en la vida adulta. 

 
Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de garantizar 

el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la familia, provocando la 
desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y dificultando enormemente la posibilidad 
de que el divorcio pueda significar una oportunidad real para rehacer la vida de los adultos y al mismo 
tiempo normalizar y armonizar la vida de los menores con sus dos padres. 
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Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y corresponsabilidad de 
los progenitores, son numerosos los países que han introducido la “Guarda y Custodia Compartida o 
responsabilidad parental compartida” en su legislación. Tal es el ejemplo de Alemania, Austria, 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, República 
Checa, Suecia, Suiza, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, etc. 

 
Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente así como 

las iniciativas legislativas aprobadas en diversos Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, 
Diputaciones, Juntas Generales y Senado, las sociedad actual acepta y se posiciona mayoritaria y 
claramente a favor de la “Guarda y Custodia Compartida”, aun a falta de acuerdo entre los padres.  

 
ACUERDO: 
 
Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de los 

menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos y niños, donde 
son vulnerados, acuerda: 

 
1º.- Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos, como el 

mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de cualquier otro, el continuar 
compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores. 

 
2º.- Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho fundamental de los 

menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo general asegura la igualdad de las 
partes en estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo 
de los menores, con el riesgo de utilización y manipulación de los mismos.  

 
3º.- Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el ejercicio de la 

Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una 
demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que puedan producirse. El poder 
judicial deberá velar por este derecho básico de los menores.  

 
4º.- Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta Corporación se compromete a 

transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la Guarda y 
Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en las áreas de familia, igualdad y 
servicios sociales.  

 
5º.- Instar a las Cortes Generales para que, de modo urgente, aborde las modificaciones 

legales pertinentes en el Código Civil, de manera que figure la Guarda y Custodia Compartida como 
un derecho del menor cuyo ejercicio se ha de salvaguardar de modo general aun en defecto de 
acuerdo entre los padres, considerando igualmente las interacciones negativas que se producen con 
la Ley de Violencia de Género.” 

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que el Partido Nacionalista Vasco ha 

presentado una moción alternativa, cree que con el espíritu de convertirla en Declaración Institucional, 
por lo tanto le cede la palabra al portavoz del PNV. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que la idea de su Grupo, como 

bien ha comentado el portavoz de DTI/AIA, es que pueda ser una Declaración Institucional. 
 
A continuación el mismo concejal pasa a leer la moción alternativa, cuya transcripción literal es 

la siguiente: 
 
“La convención sobre los Derechos del Niño proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unida el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, 
obliga a los estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.  

 
La actual ley no ha solucionado la conflictividad en esta materia porque no ha alcanzado el 

objetivo que perseguía. 
 
Por lo tanto, se presenta la siguiente moción alternativa: 
 
1.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su apoyo a la custodia compartida como 

norma preferente de las separaciones y divorcios por entender que puede ser la figura más adecuada 
para los intereses del o la menor. 
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2.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno de España a que presente en las 
Cortes Generales de forma urgente el proyecto de ley de modificación de la ley de divorcio, incluyendo 
la custodia compartida como norma preferente. 

 
3.- Esta moción será remitida al Gobierno Foral de Araba, Gobierno Vasco y Gobierno Central.” 
 
“Nazio Batuen Batzar Nagusiak, 1989ko azaroaren 20analdarrikatu zuena eta aldi berean, 

1990ko azaroaren 29an Espainiar Estatuak berretsi zuen haurren eskubideri buruzko konbentzioak 
(batzarrak) honetara behartzen du: Estatu guztiek haurren eskubidea den: gurasoekiko harreman 
pertsonala eta kontaku zuzena, bai aita eta amarena mantendu dezatela modu arrunt batean, 
haurraren kontrako goi interesa ez bada behintzat. 

 
Gaur eguneko legeak ez du gai hori buruzko gatazka konpondu, zeren, ez du, nahi zuen 

helburua lortu. 
 
Horregatik hurrengo ordezko Mozioa aurkezten da 
 
1.- Dulantzi-ko Udalak zaintza partekatua, beste zaintza moten gainetik, babesten du banaketa 

eta dibortzioetan, humeen interesak hobeto defendatzen dituelako. 
 
2.- Dulantzi-ko Udalak Espainiako Gobernuarei eskatzen dio, premiazko prozedura erabiliz, 

Gorte Nagusietan Dibortzioaren Legea aldatzeko proiektua aurkez dezala; horretan, zaintza 
partekatuari emango zaio lehentasuna. 

 
3.- Mozio hau Arabako Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Gobernu Zentralari helaraziko zaio.”  

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone que por respeto apoyará la 

moción de la Federación de padres separados. Cree en la custodia compartida, y por respeto, y 
puesto que en otros Ayuntamientos y en otras Instituciones se ha planteado esa moción, no encuentra 
motivo justificado para que se presente una moción alternativa, como ha hecho el PNV. Por lo tanto, 
por su parte, apoyará la que presenta la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones para la 
Custodia Compartida. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que a su Grupo le 

parece correcta la moción que ha presentado la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la 
Custodia Compartida, cree que es bastante más amplia y que recoge perfectamente todos los 
fundamentos relacionados con el tema de la custodia compartida. Partiendo de la base de que están 
totalmente a favor de la custodia compartida, tanto por el bien del menor, que es lo principal, como 
también por el bien de los padres, creen que lo que se ha estado haciendo años atrás de marginar a 
uno de los progenitores a favor del otro no es de derecho ni de ley. Saben que en este momento se 
están otorgando custodias compartidas, por lo menos aquí; en el Juzgado de Vitoria se están 
empezando a dar las custodias compartidas a ambos padres siempre y cuando no exista un peligro o 
nada en contra. Esto de que se le dé a la madre por ser la madre y al padre se le margine, le parece 
que debe pasar a la historia, y por tanto su apoyo a la custodia compartida es total. Un hijo/a debe 
mantener el contacto siempre con el padre y con la madre y a parte iguales. 

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que puesto que este debate se 

está llevando a cabo dentro de BILDU, como representantes de BILDU hasta que no se tenga una 
posición clara no se van a posicionar.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que su Grupo viendo que no se ha 

conseguido lo que pretendía el PNV de que la moción alternativa se convierta en declaración 
institucional va a apoyar la que ha presentado la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones para 
la Custodia Compartida. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que ellos se han remitido a un 

acuerdo del Parlamento, donde todos los Grupos se posicionaron a favor de la moción. Les parecía 
algo más lógico atenerse a nuestra idiosincrasia y a lo que están padeciendo aquí, que no tenga que 
venir alguien a explicarles lo que está sucediendo en Almería. Creen que son bastantes, tienen las 
cosas muy claras y saben lo que quieren; y eso es lo importante. Querían que se aprobase como 
declaración institucional pero no ha podido ser. Están de acuerdo con las dos, pero querían algo 
nuestro. Apoyarán las dos.  
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A continuación se pasa a votar la moción alternativa presentada por el PNV, obteniéndose el 
siguiente resultado: 

 
A favor: 2 votos de los concejales del PNV. 
 
En contra: 6 votos de las y los concejales de DTI/AIA, PP y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 3 votos de la y los concejales de BILDU. 

 
Por lo que, por MAYORÍA, la moción alternativa es rechaza. 
 
Seguidamente se pasa a votar la moción presentada por la Unión Estatal de Federaciones y 

Asociaciones por la Custodia Compartida, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de las y los concejales de DTI/AIA, PNV, PP y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 3 votos de la y los concejales de BILDU. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 

 
1º.- Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos, como el 

mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de cualquier otro, el continuar 
compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores. 

 
2º.- Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho fundamental de los 

menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo general asegura la igualdad de las 
partes en estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo 
de los menores, con el riesgo de utilización y manipulación de los mismos.  

 
3º.- Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el ejercicio de la 

Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una 
demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que puedan producirse. El poder 
judicial deberá velar por este derecho básico de los menores.  

 
4º.- Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta Corporación se compromete a 

transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la Guarda y 
Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en las áreas de familia, igualdad y 
servicios sociales.  

 
5º.- Instar a las Cortes Generales para que, de modo urgente, aborde las modificaciones 

legales pertinentes en el Código Civil, de manera que figure la Guarda y Custodia Compartida como 
un derecho del menor cuyo ejercicio se ha de salvaguardar de modo general aun en defecto de 
acuerdo entre los padres, considerando igualmente las interacciones negativas que se producen con 
la Ley de Violencia de Género. 

 
5º.- MOCIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA 
 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción sobre la central 

nuclear de Garoña, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“La central nuclear de Garoña es desde el año 2006 la más vieja del Estado español. Entró en 

actividad el 2 de marzo de 1971 y fue diseñada para una vida útil de 40 años, plazo que expiró en 
marzo del pasado año. 

 
Los sucesivos fallos a lo largo de su actividad demuestran que la central sufre serios problemas 

de seguridad a lo que hay que sumar un problema de agrietamiento consecuencia de la corrosión.  
 
La prolongación de su funcionamiento supone un riesgo inadmisible para el medioambiente y la 

seguridad y salud pública, poniendo en riesgo la vida de millones de personas que residen en el 
entorno de afección en caso de accidente. 

 
Consciente de este riesgo, la sociedad de Euskal Herria, de Araba y de Gasteiz ha reclamado 

de manera reiterada y masiva en los últimos años el cierre inmediato de la central. 
 
También desde las instituciones, tanto el Gobierno Autonómico como la Diputación de Araba y 

el Ayuntamiento de Gasteiz se han posicionado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos diez 
años en esta materia y han reclamado al Gobierno del Estado Español la clausura de dicha central. 
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Está demostrado que la prolongación de la licencia de explotación de la central nuclear de 
Garoña no es justificable ya que su aportación energética está sobradamente cubierta por sistemas de 
generación renovable. 

 
A pesar de todo esto, en los últimos años los diferentes Gobiernos del Estado español se 

empeñan en prorrogar la vida de la central poniendo en riesgo el medioambiente y la salud de millones 
de ciudadanos y ciudadanas. Una decisión que solo puede responder a la connivencia por parte del 
Gobierno del Estado Español con los intereses lucrativos de las compañías eléctricas propietarias. 

 
Es urgente y necesario ecologizar la economía. Hacer del nuestro un territorio sostenible 

precisa no ponerlo en situaciones de riesgo extremo, como la pervivencia de la actividad de Garaño 
supone, y hacer una apuesta clara, inequívoca e inaplazable por las fuentes de energía renovables y 
ecológicas junto a un replanteamiento del nivel de consumo energético actual. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos a este pleno del Ayuntamiento de Dulantzi, 

para su debate y aprobación, la presente declaración: 
 
1º.- Este Ayuntamiento reclama al Gobierno del Estado Español y a su Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo el inmediato cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
 
2º.- Este Ayuntamiento se compromete a secundar todas aquellas iniciativas que tengan como 

objetivo la paralización de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
 
3º.- Este Ayuntamiento se compromete a promover y fomentar la labor divulgativa entorno a los 

riesgos derivados de las centrales nucleares. 
 
4º.- Este Ayuntamiento se compromete a incluir el lema “NUKLEARRIK EZ, GAROÑA ITXI 

ORAIN! en todos los comunicados, documentos oficiales y publicaciones en general que se emitan 
desde el Ayuntamiento. 

 
5º.- Hacemos una apuesta clara por la priorización del ahorro energético mediante la reducción 

del consumo y el uso de fuentes renovables ecológicas a partir de un sistema público de energía. 
 
6º.- El presente acuerdo plenario será remitido por correo tanto al Presidente del Gobierno 

Español, Sr. Mariano Rajoy, como al Ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria, 
así como a la compañía eléctrica Iberdrola propietaria del 50% de la central.” 

 
“2006. urtetik Garoñako central nukleara Espainiar Estatuko zentralik zaharrena da. 1971. 

Urtean jarri zuten martxan eta 40 urteko balio-bizitzarako izan zen diseinatua, epe hori iazko martxoan 
gainditu zuelarik. 

 
Bere jardueran behin eta berriz izan dituen matxurak zentralak segurtasun arazo larriak 

dituenaren froga dira, eta honi, korrosioaren ondorioz sortutako pitzadura arazoa gehitu behar zaio. 
 
Zentrala lanean jarraitzeak onartezina den arriskua suposatzen du ingurugiroarentzat eta 

segurtasun du ingurugiroarentzat eta segurtasun eta osasen publikoarentzat, arriskuan jartzen baititu 
istripu kasuan eraginak sufrituko lituzkeen inguruan bizi diren milioika pertsonen bizitzak. 

 
Arrisku guzti hauen jabe, Euskal Herriko, Arabako eta Gasteizko gizarteak, azken urteotan, 

behin eta berriz eta modu masiboan eskatu du zentralaren itxiera. 
 
Instituzioetatik ere, Gobernu Autonomikoak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak, 

azken hamarkadan sarri azaldu dira gai honen inguruan, Estatul Espainiarreko Gobernuari zentralaren 
itxiera behin eta berriz eskatuz. 

 
Frogatuta dago Garoñaren ustiapen baimenaren luzatzeak ez daukala justifikaziorik, izan ere, 

zentralaren ekarpen energetikoa honezkero bestelako sistema berriztagarriek betetzen baitute. 
 
Hala ere, azken urteotan Espainiar Estatuko Gobernu ezberdinek zentralaren visitas luzatzen 

tematu dira, ingurugiroa eta milioika pertsonen bizitzak arriskuan jarriz. Halako erabaki bat Espainiar 
Estatuko Gobernuak, zentralaren jabe diren, konpainia elektrikoen interes ekonomikoekiko mesede 
gisa baino ezin da ulertu. 

 
Economía ekologizatzea premiazkoa eta beharrezkoa da. Gure lurraldea jasangarria egiteak, 

Garoñaren jardueraren luzapenak suposatzen duen arrisku bizia ekiditera eraman behar gaita. Era 
berean, energia iturri berriztagarrien aldeko apustu argi eta atzeraezina egiteaz gain, gaur egungo 
energia kontsumo maila birplanteatu behar dugu. 

 



 

 8

Guzti hau kontutan izanda, honako adierazpena aurkezten dugu Dulantzi Udalaren Osoko 
Bilkurak eztabaidatu eta onartua izan dadin: 

 
1º.- Udal honek Espainiar Estatuko Gobernuari eta bere Industria, Energia eta Turismo 

Ministerioari Santa María de Garoñako central nuklearra berehala itxi dezaten dei egiten die. 
 
2º.- Udal honek Santa María de Garoñako central nuklearra geldiaraztea xede duen edozein 

ekimen babesteko konpromisoa hartzen du. 
 
3º.- Udal honek central nuklearrek suposatzen duten arriskuen inguruko lanceta dibulgatzailea 

indartu eta sustatzeko konpromisoa hartzen du. 
 
4º.- Udal honek “NUKLEARRIK EZ, GAROÑA ITXI ORAIN! lema txertatuko du dokumentu 

oficial eta Udalak sorteen duen bestelako publikazio guztietan. 
 
5º.- Kontsumoaren gutxitze eta energia iturri berriztagarrien erabileran oinarritutako energia 

aurrezpenaren aldeko apustu garbia egiten dugu. Energia sistema publiko batetik abiatuz.  
 
6º.- Honako Osoko Bilkuraren akordioa posta bidez igorriko zaie Espainiar Estatuko Gobernuko 

presidente den Mariano Rajoyri, Industria, Energía eta Turismo Ministro den José Manuel Soriari eta 
zentralaren %50aren jabe den Iberdrola konpainia elektrikoari.” 

 
El mismo concejal continúa su intervención señalando que esta moción la presentó BILDU, pero 

ha tenido aportaciones tanto del PNV, como de DTI/AIA, y la han firmado los tres partidos.  
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada Grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que básicamente es muy 

parecida a la que se presentó en Juntas Generales, no tiene ningún problema y, es más, la van a 
apoyar. Pero le gustaría hacer una pequeña corrección, quiere recordar que en la época socialista, el 
Presidente del Gobierno, Zapatero, a través de una Orden Ministerial, dio el inicio al cierre a Garoña, 
cosa que en ese documento lo han reflejado como que no, lo comenta sólo como recordatorio. Y 
llegado a este punto personal, quería decir que él cree que los Grupos socialistas alaveses están 
todos de acuerdo en que Garoña se tiene que cerrar.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, señala que ellos han leído esta 

moción presentada, en un principio, por un Grupo, y al que luego se han adherido otros. Pudiendo 
estar con algunas cosas de acuerdo, hay cosas que no son ciertas. El segundo párrafo dice que hay 
un problema de agrietamiento consecuencia de la corrosión, y a él le gustaría saber dónde está. Él no 
ha visto ningún documento sobre este tema. Cree que están poniendo a las centrales nucleares en la 
picota, haciendo caso omiso de todos los informes que el Consejo de Seguridad Nacional ha 
elaborado sobre esto. Que él sepa, el Gobierno de España no tiene la prioridad de abrir o cerrar, 
bueno, la tiene pero siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nacional dé el visto bueno. Y la 
ampliación de la vida útil de esta central nuclear se basa en los informes del citado Consejo. Y él cree 
que este Consejo no va a mentir. Y máxime ahora que una de las cosas que más peligro puede 
entrañar en la Central Nuclear de Garoña, es el tema de los residuos que allá se guardan. Pero como 
ahora se va a construir un cementerio nuclear, todos los residuos se van a llevar fuera.  

 
El mismo concejal continúa su disertación manifestando que también se dice que la energía 

que da la central nuclear no es de importancia aquí. Y él quería comentar que el 16% de la energía 
que consume Álava proviene de la Central Nuclear de Garoña, y él se pregunta, ¿y eso lo van a suplir 
con los molinillos y con placas solares?, ¿qué es lo que ha pasado ahora además con el tema de las 
energías renovables? Porque las energías renovables es algo ruinoso. En este momento se estaban 
manteniendo estas energías renovables a base de subvenciones. No se puede subvencionar esto. 
Van a quitar las centrales nucleares y a continuación van a tener que pagar la luz ¿cuánto?, ¿siete 
veces más cara?, ¿diez?, ¿quince?, ¿veinte?, ¿treinta y tres? Le dirán también que Alemania dijo que 
las iba a quitar, pero señores, le parece que son dieciséis las centrales nucleares que ha vuelto a 
poner en funcionamiento Alemania. También le pueden decir que Fukushima es una central nuclear 
muy peligrosa, pero no es comparable una cosa con otra. No es comparable porque no están junto al 
mar, están a 120 kilómetros del mar y como pase algo parecido a lo que pasó en Japón, de lo que 
menos se van a preocupar es de la Central Nuclear de Garoña porque se van a ir todos al garete.  

 
El mismo concejal concluye su argumentación indicando que creen que esta moción no está 

justificada, que si está abierta la Central Nuclear de Garoña es porque es segura, y deben fiarse de lo 
que les está diciendo el Consejo de Seguridad Nuclear. Su Grupo no puede apoyar esta moción. 
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El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, quería decir, como ha señalado el portavoz 
de BILDU, que de alguna manera también es una moción suya, porque tanto su Grupo como DTI/AIA 
han realizado sus pequeñas aportaciones. Por lo tanto, estando totalmente de acuerdo con la moción 
votarán a favor. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que su Grupo apoyará la moción. 
 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería responder al concejal del Partido 

Popular. Estas mociones se dan cada poco tiempo, por desgracia para la mayoría de la sociedad 
alavesa. Son un claro ejemplo de cómo los gobiernos de turno cada vez que cambian de signo nos 
muestran cómo dan la espalda a la sociedad y se venden a los intereses de las empresas eléctricas 
privadas. ¿Quién está en los consejos de esas empresas?, el señor José María Aznar, el señor Felipe 
González, cobrando 200.000 euros anuales por ser asesores de esas empresas que explotan las 
centrales nucleares. ¿Quién compone ese consejo de energía? Ese consejo de energía lo componen 
las mismas empresas que explotan la energía nuclear. ¿Cuánta energía se exporta a Francia? Si 
estamos necesitados de energía, ¿por qué se exporta a Francia cuando Francia tiene un montón de 
centrales nucleares y está importando energía que se manda desde el estado español? 

 
El mismo concejal continúa su explicación señalando que las energías renovables no son 

alternativa a esto. ¿Por qué en Alemania se ponen más placas solares que en el estado español?, 
¿por intereses o por negocio? Son deficitarias, ¿por qué son deficitarias? Porque el gobierno español 
empezó a cortar las subvenciones, prometiendo a inversores extranjeros unas rentas que luego no 
cumplieron, y por eso se han escapado todos espantados porque no están para perder dinero. 
Respecto a Fukushima, comentarle al concejal que es la misma central, la misma, es idéntica, la 
misma construcción, el mismo sistema que Garoña. Es verdad que no están cerca del mar, pero hace 
poco se publicó un informe en el que se decía que cualquier movimiento de tierra, con las grietas que 
tiene Garoña, porque sí tiene grietas, provocaría una catástrofe en Araba similar a la de Fukushima. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, por alusiones quería señalar 

que si como dice el portavoz de BILDU la central nuclear de Japón es igual que la de Garoña, pues él 
está bastante tranquilo porque la central de Japón aguantó un terremoto de la leche, no se acuerda 
cuánto era, 7, 8, 8 y medio en la escala de Richter. Lo que se cargó la central nuclear fue una ola al 
estropear los refrigeradores o lo que sea, pero no el terremoto. Si hay un movimiento de tierra aquí, 
esperemos que no sea también de 8 u 8 y pico, porque es que si no todas las torres que hay en 
Salburua y por ahí se van a ir a vendimiar, entre otras cosas.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación manifestando que no sabe si el expresidente 

Aznar y el expresidente González son miembros del Consejo de Central Nuclear o no, pero él cree 
que el Consejo de Central Nuclear está compuesto por grandes expertos, que son los que hacen los 
informes. El portavoz de BILDU también ha dicho que las energías renovables se han marchado 
porque no hay subvenciones, pero es que aquí ¿van a seguir viviendo de subvenciones?, ¿pero por 
qué tienen que estar subvencionando las cosas? Las cosas que no funcionan ¿hay que 
subvencionarlas?, ¿hay que estar manteniéndolas a base de dinero, y dinero, y más dinero? Si es un 
negocio ruinoso, eso es que no funciona, ¿o es que quieren pagar la luz en vez de a 5 euros el 
kilovatio, a 45 o a 50? Luego empezarán a protestar, que la luz es muy cara; pero es que no es así, 
señores. Hay que ser un poco más formales.  

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que él no ha dicho que las 

energías renovables no sean rentables. El gobierno español concedía unas subvenciones a quien 
quisiera montar energías renovables en el estado español, y vinieron muchos inversores extranjeros. 
¿Qué pasó? Que ofrecían el oro y el moro y lo que les dieron luego fueron migajas, por eso se produjo 
la espantada. No se apuesta claramente por las energías renovables, no se apuesta por el ahorro 
energético, no se apuesta por las energías que realmente son limpias, ese es el problema. 

 
Sometida a votación la moción presentada por BILDU, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 10 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PSE-EE. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PP. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 

 
1º.- Este Ayuntamiento reclama al Gobierno del Estado Español y a su Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo el inmediato cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
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2º.- Este Ayuntamiento se compromete a secundar todas aquellas iniciativas que tengan como 

objetivo la paralización de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
 
3º.- Este Ayuntamiento se compromete a promover y fomentar la labor divulgativa entorno a los 

riesgos derivados de las centrales nucleares. 
 
4º.- Este Ayuntamiento se compromete a incluir el lema “NUKLEARRIK EZ, GAROÑA ITXI 

ORAIN! en todos los comunicados, documentos oficiales y publicaciones en general que se emitan 
desde el Ayuntamiento. 

 
5º.- Hacemos una apuesta clara por la priorización del ahorro energético mediante la reducción 

del consumo y el uso de fuentes renovables ecológicas a partir de un sistema público de energía. 
 
6º.- El presente cuerdo plenario será remitido por correo tanto al Presidente del Gobierno 

Español, Sr. Mariano Rajoy, como al Ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria, 
así como a la compañía eléctrica Iberdrola propietaria del 50% de la central. 

 
1º.- Udal honek Espainiar Estatuko Gobernuari eta bere Industria, Energia eta Turismo 

Ministerioari Santa María de Garoñako central nuklearra berehala itxi dezaten dei egiten die. 
 
2º.- Udal honek Santa María de Garoñako central nuklearra geldiaraztea xede duen edozein 

ekimen babesteko konpromisoa hartzen du. 
 
3º.- Udal honek central nuklearrek suposatzen duten arriskuen inguruko lanceta dibulgatzailea 

indartu eta sustatzeko konpromisoa hartzen du. 
 
4º.- Udal honek “NUKLEARRIK EZ, GAROÑA ITXI ORAIN! lema txertatuko du dokumentu 

oficial eta Udalak sorteen duen bestelako publikazio guztietan. 
 
5º.- Kontsumoaren gutxitze eta energia iturri berriztagarrien erabileran oinarritutako energia 

aurrezpenaren aldeko apustu garbia egiten dugu. Energia sistema publiko batetik abiatuz.  
 
6º.- Honako Osoko Bilkuraren akordioa posta bidez igorriko zaie Espainiar Estatuko Gobernuko 

presidente den Mariano Rajoyri, Industria, Energía eta Turismo Ministro den José Manuel Soriari eta 
zentralaren %50aren jabe den Iberdrola konpainia elektrikoari. 

 
6º.- MOCIÓN DE BILDU DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PRESIDENTE DE LA 
CUADRILLA DE SALVATIERRA 
 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción presentada por su 

Grupo de apoyo y solidaridad con el Presidente de la Cuadrilla de Salvatierra, cuya transcripción literal 
es la siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta que una resolución de la Audiencia Nacional Española ha limitado los 

derechos políticos y sociales de Gustavo Fernández Villate, Presidente de la Cuadrilla de Agurain y 
Concejal de Zalduondo, y condiciona absolutamente el funcionamiento de la Cuadrilla como 
Institución, se acuerda la siguiente moción en Pleno del Ayuntamiento de Dulantzi: 

 
1) Mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad al Presidente de la Cuadrilla de Agurain y 

Concejal de Zalduondo, Gustavo Fernández Villate, ante las medidas que la Audiencia 
Nacional ha adoptado en su contra. 

2) Mientras que en Euskal Herria estamos construyendo un escenario de solución y 
normalización al conflicto político, denunciamos que tanto la legislación española como sus 
tribunales actúan de forma que condicionan negativamente el normal funcionamiento de 
nuestras instituciones.  

3) Exigimos la derogación definitiva de la legislación y tribunales de excepción para hacer 
realidad la oportunidad que nos brinda el nuevo escenario abierto en Euskal Herria para 
solucionar el conflicto político de nuestro pueblo de una vez y para siempre. 

4) Como representantes de los y las vecinas de nuestros pueblos no podemos tolerar las 
intrusiones y condicionamientos externos en nuestras instituciones y, sobre todo, la 
limitación de los derechos civiles y políticos que sufren hombres y mujeres comprometidas 
con el trabajo por y para el pueblo.” 
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“Espainiako Auzitegi Nazionalaren ebazpen batek Koadrilako presidente eta Zalduondoko 
zinegotzi den Gustavo Fernández Villateren eskubide zibil eta politikoak murriztu eta Aguraingo 
Koadrilaren jarduera zeharo baldintzatzen duela kontuan hartuta honako mozioa onartzen du 
Dulantziko Udaleko Osoko Bilkurak: 

 
1) Gustavo Fernández Villate, Aguraingo Koadrilako presidente eta Zalduondoko zinegotziari, 

gure elkartasun eta babes guztia agertu nahi diogu Espainiako Auzitegi Nazionalak bere 
aurka hartu dituen neurri bidegabeen aurrean. 

2) Espainiako salbuespenezko legeriak eta epaitegiek esukal herritarron eskubide zibil eta 
politiko zein gure erakundeen jarduera politikoan duen eragin negatiboa salatu nahi dugu, 
Euskal Herriak erakitzen ari den konponbide eta normalizazio eszenatokian oztopo besterik 
ez direla salatuz. 

3) Salbuespenezko lege eta epaitegi hauek behingoz albo batera uztea exijitzen dugu, Euskal 
Herriak bizi duen garai politiko berriak gatazka betirako konpontzeko eskaintzen digan 
aukera guztion artean errealitate egin dezagun. 

4) Herriaren ordezkari garen heinean ezin dugu gure udalerri eta koadrilen funtzionamenduan 
kanpoko esku-sartzeak onartu, are gutxiago herriaren alde bere lana eta konpromisoa 
eskaini nahi dituzten gizon emakumeen eskubideak murriztuak izatea.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que en un estado de 

derecho los poderes tienen que estar separados para que funcione la democracia. Punto uno. Él 
mientras este procedimiento esté abierto, no puede opinar ni quiere opinar. Pasa lo mismo con la 
sentencia del juez Garzón, él no comparte la sentencia pero tiene que acatarla. Y desde aquí 
aprovecha y envía su mayor solidaridad a favor del señor Garzón. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que aquí están de 

nuevo con un dislate de un Grupo del que están esperando que diga algo sobre los asesinados, que 
les dé su apoyo, en contra de ETA, de esta pandilla de asesinos y todas estas cosas. En vez de 
apoyar a las víctimas y a los asesinados, se dedican a apoyar a un elemento que ha sido condenado a 
una pena de un año y medio por pertenecer, supuestamente, al aparato de captación e infraestructura 
de ETA. Bueno, este tío, este elemento, este señor, por nombrarlo de alguna manera, es un presunto 
etarra, y aquí está BILDU defendiéndole. Evidentemente no se esperaban otra cosa de BILDU. 

 
El segundo punto de la moción dice: “mientras que en Euskal Herria estamos construyendo un 

escenario de solución y normalización al conflicto político”, pero ¿qué conflicto político?, pero si lo que 
hay es unos asesinos sinvergüenzas que se dedican a matar a gente, y luego hay otra gente, que son 
los asesinados. Y estamos siempre en la misma. Lo que pasa es que tergiversan la realidad, pero por 
mucho que se diga una mentira muchas veces, no se convierte en una verdad. Y siguen diciendo: 
"denunciamos tanto la legislación española como sus tribunales", entonces ¿qué admiten?, ¿la ley de 
los etarras pegando tiros en la nuca?, ¿esa es su ley? Pues no señor, aquí están en un estado de 
derecho en el que los tribunales funcionan. Y a estos elementos les están juzgando por pertenecer al 
aparato de captación de ETA, o sea, por ser unos terroristas.  

 
El mismo concejal continúa su intervención manifestando que siempre es lo mismo, año tras 

año y mes tras mes, es exactamente lo mismo. Y continúan diciendo: "como representantes de los 
vecinos y vecinas de nuestros pueblos no podemos tolerar las intrusiones y condicionamientos 
externos de nuestras instituciones". Pero señores dejen de autoproclamarse los únicos legitimados por 
el pueblo, porque hay unos cuantos que apoyan a unos señores presuntos etarras, pero están los 
demás que también son representantes del pueblo. No son poseedores de la verdad absoluta, existe 
su verdad y la verdad de los demás. No son ellos los únicos que representan al pueblo vasco. El 
pueblo vasco está representado por el representante del PSOE, por el representante del PP y por los 
representantes del PNV, y otros representantes de unas plataformas, y luego están unos que apoyan 
a unos presuntos terroristas. Y esto es así. Y será para siempre. Y como esto no va a cambiar 
esperarán a que dentro de poco presenten otra moción de apoyo a algún terrorista, a algún preso, 
etc., etc. Esto es una sinrazón, como siempre.  

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que desde su punto de vista van a 

proceder a debatir unos hechos totalmente políticos y con los que están totalmente de acuerdo. Pero 
no pueden dejar pasar el debate y no mostrar su malestar, en particular como juntero de la Cuadrilla 
que es y en general como representante del Grupo Político EAJ-PNV, por el ocultismo y la falta de 
transparencia, y por las dudas, incluso victimismo, que ha rodeado en este último mes a la figura de 
Gustavo Fernández de Villate. En Junta Extraordinaria de la Cuadrilla de Salvatierra de fecha 29 de 
diciembre de 2011, no había ninguna comunicación en el Ayuntamiento de Zalduondo.  
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El mismo concejal continúa su exposición manifestando que no pueden olvidar que cuando se 
les habla de inhabilitación lo están haciendo como concejal de Zalduondo. No se conocía el contenido 
exacto de la sentencia y todo eran conjeturas e hipótesis. No están, por tanto, de acuerdo en que se 
haya condicionado el funcionamiento de la Cuadrilla de Salvatierra, porque mientras no llegaba la 
inhabilitación podía y debía, como así lo ha hecho, ejercer todas sus funciones y obligaciones con total 
normalidad. Si Gustavo Fernández Villate tiene que dejar de ser concejal, y por tanto, Presidente de la 
Cuadrilla, en esta última institución otro alcalde o concejal, igualmente elegido democráticamente, 
tomará el relevo y la Cuadrilla de Salvatierra no se verá afectada en ningún momento por su 
funcionamiento. Las instituciones están por encima de las personas. Pero de repente se da un hecho 
que es que el pasado lunes, día 13 de febrero, se les envía desde la Cuadrilla de Salvatierra un 
informe que ratifica sus planteamientos y cómo han actuado en aquella Junta de Cuadrilla. Se 
imaginan que el equipo de gobierno actual, como se pedía en la anterior legislatura, habrá hecho 
llegar al representante del Partido Socialista y al PP dicho informe.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación indicando que desde la presidencia de la 

Cuadrilla, ese día se les quiso imponer una convocatoria de la Junta de Cuadrilla que no se ajustaba a 
la Norma Foral de Cuadrillas y al Reglamento orgánico de entidades locales. Aquella Junta de 
Cuadrilla era contraria a derecho y se ha demostrado en este informe, donde se dice que los acuerdos 
que podría tomar el nuevo Presidente que saldría de aquella Junta de Cuadrilla podrían ser nulos, 
perjudicando verdaderamente a todos los vecinos y vecinas de la Cuadrilla. Esto sí que podría haber 
afectado gravemente al funcionamiento de la Cuadrilla. Ellos, de boca de su portavoz, Ana Ruiz de 
Alegría, lo único que le pidieron al Presidente y a los que estaban reunidos, fue que se convocara una 
nueva Junta Extraordinaria con un orden del día que cumpliera con la normativa, pero la cerrazón de 
Bildu e Independientes de Dulantzi, y la imposibilidad de diálogo y negociación les llevó a ausentarse 
de la sala y a no participar en la toma de decisiones de dicha Junta, junto con el representante 
independiente de Asparrena. Por todo ello, por las formas, por los ataques de irresponsabilidad que 
han sufrido, por las trampas y marrullerías del Presidente de Agurain, Gustavo Fernández Villate, se 
abstendrán en esta moción. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que la Agrupación Independiente 

de Alegría va a apoyar esta moción. Les hubiera gustado que la moción hubiera tenido menos tintes 
políticos, pero todos los caminos se andarán. Pero en cualquier caso lo que sí les hubiera gustado es 
que se hubiera reconocido en el documento la gestión que ha hecho Gustavo Fernández Villate en 
relación al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y al resto de Ayuntamientos en comparación a otros 
tiempos pasados, que su Grupo entiende como muy positiva.  

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, contestando al concejal del Partido Popular, 

quisieran decir lo siguiente. Creen que es hora de cambiar de discursos que en España pueden dar 
votos pero que en la actual situación de cambio que está viviendo Euskal Herria, quieran o no, no 
tienen ningún sentido, a no ser que, como parece, no tengan otro discurso y no quieran ver la 
situación de cambio que han marcado las últimas elecciones, y que son un claro reflejo de lo que la 
sociedad está demandando. Decirle a este concejal que tantas lecciones de democracia les quiere 
dar, que se podía fijar en su partido, sin ir más lejos, en las reformas laborales, que eso sí que es 
terrorismo, llevan el terror a toda una clase trabajadora mediante el despido libre, la precariedad en el 
trabajo, el embargo de nuestras viviendas, etcétera; clase trabajadora a la que quieren hacer pagar la 
crisis que sus amigos, los grandes empresarios y los bancos, han provocado. 

 
El mismo concejal continúa su discurso señalando que el concejal del PP también se pueden 

fijar en lo que han hecho compañeros de su partido arruinando a pueblos y comunidades, 
presuntamente enriqueciéndose ellos y sus amigos a costa de la educación, de la salud de la gente, 
de los servicios sociales, etcétera. ¿Eso no es terrorismo? ¿De qué democracia les quiere dar 
clases?, ¿de la del ministro franquista Fraga reconvertido por arte de magia en demócrata?, ¿de la de 
las redadas masivas contra la juventud vasca por hacer política?, ¿de la de las ilegalizaciones a 
partidos y personas por hacer política?, ¿de la de los interrogatorios en comisarías sin cámaras ni 
abogados de confianza?, ¿de la de los cuerpos policiales armados de España en los controles de 
carretera haciendo preguntas políticas? Podían seguir haciendo miles de preguntas, pero sería perder 
el tiempo.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación señalando que lo que sí quieren es dar su apoyo 

al Presidente de la Cuadrilla, Gustavo Fernández Villate, candidato independiente de Zalduondo, el 
cual fue nombrado democráticamente candidato por Bildu. Y decir que Bildu no se equivocó en su 
elección, porque los hechos valen más que mil palabras, ya que los cambios que ha realizado en el 
poco tiempo que lleva en el cargo son inmejorables, y no lo dicen ellos, sino también otros grupos 
políticos, los trabajadores y trabajadoras de la Cuadrilla, etcétera. 
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El mismo concejal concluye su exposición señalando que a personas como Gustavo Fernández 

Villate hay que agradecerles la política vocacional que tienen, y no la profesional, porque hay que 
recordar que no cobra ni un euro, y les hace creer que otra manera de hacer política es posible, y otro 
mundo es posible, apostando por el gran capital de este mundo, que no es el dinero, sino la defensa 
de la clase trabajadora, que son la inmensa mayoría. Desde Bildu de Dulantzi y Egileta, quieren darle 
ánimos y su apoyo con un poema de Bertolt Brech que dice así:  

  
“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay 

quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida”, esos como 
Gustavo, “son los imprescindibles”. Mila esker Gustavo.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que se esperaban 

una panfletada de este estilo. Pero él simplemente le va a decir dos cosas. Le parece muy bien toda 
esta demagogia de la que ha hecho alarde. Y le ha hecho mucha gracia cuando ha dicho el portavoz 
de Bildu “abogados de confianza”. Se imagina que se está refiriendo a esos abogados que luego se 
demostró que eran los portavoces directos entre la dirección de los asesinos etarras y los presos 
etarras que están en la cárcel. Hasta que se les cazó, claro, evidentemente. Y que aquí no empiecen a 
hablar de democracia porque tienen mucho que aprender, y que en las provincias vascongadas están 
muy bien. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 7 votos de las y los concejales de DTI/AIA y BILDU. 
 
En contra: 2 votos del PP y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 2 votos de los concejales del PNV. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
7º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A “NIÑOS ROBADOS”  
 
La concejala delegada de Intervención Social e Igualdad, Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea 

Medina, pasa a leer la Declaración Institucional relativa a “Niños Robados”, cuya transcripción literal 
es la siguiente: 

 
“Entre los años 50 y hasta los 90, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han dado 

irregularidades administrativas que hacen sospechar sobre casos de apropiación indebida de niños 
recién nacidos o adopciones irregulares. 

 
En estas últimas fechas las numerosas sospechas de tráfico de niños y adopciones irregulares, 

más de 600 casos en nuestra Comunidad, están tomando visos de realidad. 
 
En la Comunidad Autónoma, de esos más de 600 casos de sospechas, alrededor de 80 

corresponden a Araba, y 320 corresponden a Gipuzkoa, de los cuales ya se han interpuesto 200 
denuncias y 128 están en proceso judicial. 

 
El paso del tiempo y la protección de datos personales que ampara a los expedientes tanto 

sanitarios como a los de adopción dificultan especialmente la obtención de datos y el esclarecimiento 
de los hechos. 

 
Siendo esto así, resulta exigible a las instituciones públicas su contribución al esclarecimiento 

de los hechos en el ámbito de sus competencias, ante lo que se está evidenciando como flagrante 
conculcación de derechos humanos fundamentales. 

 
Por lo expuesto, los Grupos Municipales abajo firmantes presentan la siguiente DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL para su consideración en Pleno: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi entiende que garantizar el derecho a la verdad exigida 

por los afectados, es decir, el derecho a ser informados del destino de los familiares desaparecidos, es 
una obligación política de las autoridades competentes a nivel local, territorial y autonómico, así como 
estatal. 
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2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi pide a todas las instituciones vascas, especialmente 

forales y al Gobierno Vasco, así como a los hospitales públicos como privados y a la Iglesia Católica, 
que adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la 
verdad exigido tanto por las asociaciones como por los propios afectados. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita a la Fiscalía General del Estado a que 

promueva y facilite la investigación y apertura de los procesos judiciales en relación con las denuncias 
de personas afectadas por bebés robados. Asimismo, solicitan a la Fiscalía General que prohíba el 
cese general de archivos y la negativa a nuevas vías de investigación de estos casos.  

 
4º.- Enviar esta declaración institucional al Gobierno Central (Presidencia, Sanidad, Justicia, 

Interior); al Gobierno Vasco (Departamento de Sanidad y Departamento de Interior y Justicia), al 
Ararteko, y darla a conocer a los vecinos y vecinas de Dulantzi y Egileta a través de los medios de 
difusión habituales.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que pudiendo estar 

a favor de la moción, no les parece de recibo que esta moción les llegase ayer a las cinco de la tarde, 
y no por parte del equipo de gobierno, sino por parte de un grupo político. Se acordó en Comisión que 
se les iba a facilitar para estudiarla, para hacer aportaciones. Y no les parece bien que se remita a 
última hora. Porque si se hace una declaración institucional es para discutirla entre todos y todas, son 
consensuadas, no son para hacer lo que dos, tres o cuatro quieran. Si querían el apoyo del Partido 
Popular esta declaración institucional se tenía que haber entregado con más antelación, y no ayer a 
las cinco de la tarde. Han tenido diez días desde que se celebró la Comisión para remitir la 
documentación. Su Grupo no apoyará que sea una declaración institucional, sino que apoyará la que 
presentó la Agrupación Independiente de Alegría en la Comisión. 

 
A continuación el concejal pasa a leer la moción, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“JUSTIFICACION 
 
A petición de vecinos del Municipio, la Agrupación Independiente de Alegría-Dulantzi (DTI/AIA) 

presenta esta moción a favor de la Asociación de Niños Robados de Euskadi. 
 
MOCIÓN 
 
1) Solicitar a las Administraciones Públicas (Gobierno Central, Gobierno Vasco) que pongan a 

disposición de dicha Asociación todas las herramientas administrativas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 

2) Mostrar la sensibilidad de este Ayuntamiento hacia este colectivo que ha vivido y vive una 
auténtica pesadilla humana y familiar. 

3) Enviar esta moción al Gobierno Central (Presidencia, Sanidad Justicia Interior); al Gobierno 
Vasco (Departamento de Sanidad y Departamento de Interior y Justicia) y al Ararteko.” 

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que esta es la moción que presenta el 

Partido Popular y la hace suya. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería hacerle una pregunta al concejal del 

Partido Popular. El jueves en comisión quedaron que iba a ser una declaración institucional y que iban 
a aportar todos y todas algo. Del jueves hasta hoy ¿qué ha aportado el concejal del Partido Popular? 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, contesta que el concejal del 

Partido Popular estaba esperando a que el equipo de gobierno presentase la declaración institucional, 
que es quien tiene que presentarla, porque los partidos políticos presentan mociones no declaraciones 
institucionales.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta: ¿dónde se ve Partido? No se ve 

por ningún lado. Sigue pensando que el concejal del Partido Popular debería haber presentado sus 
aportaciones como se dijo en Comisión. No ha aportado absolutamente nada, como siempre. Se 
sienta y espera a que se lo den todo hecho. 
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El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que no va a entrar a 

discutir con este señor que lo que tiene es ganas de ser alcalde, y resulta que como perdió se dedica 
a hablar y a hablar, y a meter ruido, y todo el día metiendo ruido. Eso es lo que hace. 

 
La portavoz de BILDU, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, quería decirle al concejal del 

Partido Popular que esta semana los y las concejalas de este Ayuntamiento se han reunido el lunes, el 
martes, el miércoles y el jueves, y que el concejal del Partido Popular no ha acudido a estas 
reuniones; si hubiera venido, hubiera tenido la documentación y hubiera podido hacer su aportación, 
hubiera podido hacer lo que le hubiera dado la gana.  

 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, quería comentar que 

independientemente de que se presente como declaración institucional o como moción o la presente 
quien la presente, su Grupo tiene que manifestar su acuerdo con la moción o la declaración, y esperar 
y desear que se sigan dando los pasos oportunos para esclarecer los hechos que lleven la verdad y el 
sosiego a todas las familias afectadas.  

 
El señor alcalde quería aclarar como representante del equipo de gobierno que en la Comisión 

del otro día DTI/AIA presentó una moción, y a propuesta del Partido Nacionalista Vasco todos los 
grupos llegaron a un acuerdo para hacer una declaración institucional a la cual todos los partidos iban 
a aportar todo aquello que creyeran que era conveniente aportar. Al día siguiente se envió una 
comunicación vía mail a todos los Grupos en la cual se pedía que aportaran, tanto en este tema como 
en el tema del Castro de Henayo, todo aquello que tuvieran que aportar. El Partido Nacionalista 
Vasco, que fue quien sugirió hacer una declaración institucional, ha sido el único Partido que ha 
contestado a aquel requerimiento que se hizo vía mail. Por eso no sabe a qué viene ahora esta 
pataleta de que el equipo de gobierno tenía que haber mandado la documentación, no lo entiende. 
Porque cree que en la Comisión todos y todas las que estuvieron salieron con las ideas bien claras al 
respecto excepto el concejal del PP. Le da que pensar.  

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, quería decir que el correo electrónico del que 

se está hablando es suyo, y como la moción de DTI/AIA se había quedado desfasada porque ya se 
había aprobado en el Parlamento, se tomó la decisión como les había sugerido un vecino del pueblo 
de hacer una declaración institucional. Todos y todas se comprometieron a hacer aportaciones, pero 
estaba claro que no era una cosa fácil, nadie sabía cuántos casos hay en Álava, Guipúzcoa es la 
provincia que lleva más ventaja en este tema. Y aprovechando esos cauces de que disponen ellos se 
han adelantado al pedir cosas, pero no lo han querido hacer como PNV sino que han querido que sea 
como Ayuntamiento. Nunca han buscado el protagonismo. ¿Y por qué se remitió la documentación 
ayer? Como bien ha dicho la concejala de Intervención Social e Igualdad han estado reunidos estos 
días pero hasta ayer no tuvieron ciertos dados para poder hacer aportaciones. Él no ha tenido hasta 
este momento ningún conocimiento y, por lo que ve, tampoco el equipo de gobierno ni BILDU. 
Quisiera que el concejal del Partido Popular reconsiderase su decisión porque cree que es un tema 
muy importante. Y cree que todos y todas tienen las cosas muy claras de cómo se han desarrollado 
los hechos. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que no va a entrar a valorar 

las formas, él el fondo lo comparte. Él por lo menos, como institución, que es el Ayuntamiento, que 
representa a todos y todas la vecinas, es partidario de ofrecer el mayor cariño y apoyo a la gente que 
ha sufrido, sufre o sufrirá este drama. Lamenta la decisión del compañero del Partido Popular y le 
invita a que recapacite y que no mire las formas sino el fondo de lo que están tratando realmente, ese 
tipo de víctima oculta y no reconocida, y a él le gustaría que sus palabras les llegara al corazón. Flaco 
servicio les hacemos si nos dejamos llevar por las formas y no miramos el verdadero fondo de este 
drama. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que por supuesto 

también su corazón está totalmente volcado con la gente que ha sufrido este atentado. Ellos están 
totalmente a favor de que esto se estudie, se investigue y quien tenga las responsabilidades, si puede 
ser todavía, que pague. Pero claro, ellos no van a comulgar otra vez con piedras de molino, porque, tal 
y como comentaba el representante del Partido Nacionalista Vasco, el email que se envió decía 
exactamente: "muy buenas a todos. Con el tiempo justo pero a ver qué os parece". Y tan justo, como 
que fue a las 16:43 cuando se lo enviaron ayer. Por lo tanto ellos siguen diciendo y siguen pensando 
que las declaraciones institucionales las tiene que enviar y las tiene que presentar el equipo de 
gobierno. Hay que trabajar en base a algo, que es como se deben hacer las cosas. Ellos creen que 
dando su apoyo a las familias que han sufrido esta desgracia, que es lo que presentó la Agrupación 
Independiente de Alegría en la moción está más que sobradamente dado el apoyo. 
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El mismo concejal continúa su intervención comentando a la representante de Batasuna, que 
no acuden a estas reuniones porque ellos a las reuniones de amigos no van. Antes había unas 
reuniones en las que se levantaba un acta y estaba presente la Secretaria, y luego se discutía y se 
aprobaba, y todo ese tipo de cosas. Por eso, si quieren que a esas reuniones asista el resto de los 
Grupos habrá que hacer las cosas como se han hecho siempre, con luz y con taquígrafos, y para que 
quede constancia en todos los sitios. Ahora le dirá que lo único que quiere es cobrar, pero él lo que 
quiere es que las reuniones se hagan como se han hecho siempre, comisión informativa sobre fiestas, 
etcétera. No señores y señoras, hay que levantar acta, y el acta tiene que estar levantada por la 
Secretaria-Interventora, o en este caso, por el Secretario-Interventor.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, quería comentar que en todas las reuniones, 

comisiones sectoriales, comisiones participativas y reuniones de participación se levanta acta. ¿Por 
qué no va el concejal a estas reuniones? 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decirle al concejal del PP que ha 

estado cuatro años en el equipo de gobierno, se presentó a las elecciones con intención de ser alcalde 
y democráticamente no salió elegido, salió otra gente, pero vive aquí y va con la cabeza muy alta por 
el pueblo, otros ni viven ni se les ve.  

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, quería, como concejal de este Ayuntamiento 

y persona que vive en Dulantzi, darle las gracias al concejal del PP por haberle contestado a ese 
correo. No ha tenido una contestación, y le gustaría saber cuándo ha leído el concejal ese correo, 
porque igual se lleva alguna sorpresa. Porque lo mínimo que se le pide a una persona cuando se le 
manda algo es que conteste, para bien o para mal, si no le gusta, le contestas y se lo dices: "oye, las 
formas están mal", igual le podía haber contestado, podían haber quedado. Ni una sola palabra.  

 
El señor alcalde para zanjar el tema quería aclararle al concejal del Partido Popular que aquí 

han aprobado, incluido el concejal, declaraciones institucionales que no han sido promovidas por el 
equipo de gobierno sino que han venido de otras instituciones, y que aquí se han adoptado como 
declaración institucional. Por lo tanto, la observación que ha hecho el concejal de que la declaración 
institucional siempre tiene que venir desde el equipo de gobierno es falsa, porque el concejal ha 
aprobado declaraciones que no han venido por esa vía. Simplemente recordarle esto.  

 
Sometida a votación la moción alternativa presentada por el Partido Popular, se obtiene el 

siguiente resultado: 
 
A favor: 1 voto del concejal del PP. 
 
En contra: 10 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PSE-EE. 
 
Por lo que la moción alternativa es rechazada. 
 
A continuación el equipo de gobierno plantea la declaración institucional como moción. 
 
Sometida a votación la moción presentada por el equipo de gobierno, se obtiene el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 10 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PSE-EE. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PP. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la siguiente moción: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi entiende que garantizar el derecho a la verdad exigida 

por los afectados, es decir, el derecho a ser informados del destino de los familiares desaparecidos, es 
una obligación política de las autoridades competentes a nivel local, territorial y autonómico, así como 
estatal. 

 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi pide a todas las instituciones vascas, especialmente 

forales y al Gobierno Vasco, así como a los hospitales públicos como privados y a la Iglesia Católica, 
que adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la 
verdad exigido tanto por las asociaciones como por los propios afectados. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita a la Fiscalía General del Estado a que 

promueva y facilite la investigación y apertura de los procesos judiciales en relación con las denuncias 
de personas afectadas por bebés robados. Asimismo, solicitan a la Fiscalía General que prohíba el 
cese general de archivos y la negativa a nuevas vías de investigación de estos casos.  
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4º.- Enviar esta moción al Gobierno Central (Presidencia, Sanidad, Justicia, Interior); al 

Gobierno Vasco (Departamento de Sanidad y Departamento de Interior y Justicia), al Ararteko, y darla 
a conocer a los vecinos y vecinas de Dulantzi y Egileta a través de los medios de difusión habituales. 

 
8º.- SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO PARA QUE SE PROCEDA A LA BON IFICACIÓN 
DEL 95% EN EL I.C.O. POR LAS OBRAS DE “NUEVO CENTRO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA” 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta al señor alcalde si puede antes de 

comenzar el debate comentar una cosa. 
 
El señor alcalde le da la palabra. 
 
El mismo concejal expone que su Grupo vistos los últimos hechos relacionados con la 

Secundaria, solicita la retirada de este punto del Orden del Día.  
 
El señor alcalde comenta que le gustaría que les explicasen cuál es la razón por la que solicitan 

retirar el punto. 
 
El mismo concejal señala que la razón es la que todos y todas saben, que las obras no se van 

a hacer. Por lo tanto, no tiene sentido aprobar la bonificación del 95% en el ICIO cuando las obras no 
se van a ejecutar. 

 
El señor alcalde señala que aun así es un acuerdo que pueden tomar. 
 
A continuación se da lectura a la solicitud presentada por el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 

“Solicitamos concesión de la oportuna licencia para la obra “NUEVO CENTRO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA”, con carácter de urgencia, teniendo en cuenta la necesidad de las obras 
para el correcto funcionamiento de los Centros. 

 
Asimismo, se solicita que el Ayuntamiento incorpore en sus Ordenanzas Fiscales una 

bonificación del 95% por razones de interés público en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del Territorio Histórico de Álava a que se refiere el artículo 4.3.a) de la Norma 
Foral 45/1989, de 19 de julio, reguladora de este Impuesto, a favor de las construcciones, 
instalaciones y obras de adecuación y/o construcción que ejecute el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación en centros docentes ubicados en dicho municipio. Igualmente, el 
Ayuntamiento eximirá del pago de la licencia urbanística correspondiente por la realización de dichas 
construcciones, instalaciones y obras.” 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que la postura de su Grupo es que 

no se proceda a la bonificación del 95% en el ICO por las obras de “Nuevo Centro de Enseñanza 
Secundaria”, se haga cuando se haga.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que su Grupo plantea que se 

proceda a la bonificación del 95% en el ICO. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, expone que ellos han dicho en 

más de una ocasión que están a favor de que todo aquel que construya pague, y máxime cuando les 
ha supuesto una serie de perjuicios como el de mover el campo de fútbol. Por lo tanto, están a favor 
de que paguen y más tratándose del Departamento de Educación. 

 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que probablemente en 

otras circunstancias sería lógico y normal exonerar de este impuesto a las instituciones que llevasen a 
cabo actuaciones como ésta o parecidas. Pero teniendo en cuenta cómo se está portando con el 
municipio de Alegría-Dulantzi el actual Gobierno Vasco, con tanta deslealtad y con tan poca 
vergüenza, eximirles de este impuesto es poco menos que imposible. Por lo tanto, su Grupo va a votar 
a favor de la propuesta realizada por el equipo de gobierno. 
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Sometida a votación la propuesta del equipo de gobierno de que no se proceda a la 

bonificación del 95% en el ICO por las obras de “Nuevo Centro de Enseñanza Secundaria”, se haga 
cuando se haga, se obtiene el siguiente resultado: 

 
A favor: 10 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PP. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORIA, se acuerda: 
 

1º.- Desestimar la petición del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco por la que solicitan la bonificación del 95% en el ICO por las obras de “Nuevo Centro 
de Enseñanza Secundaria”.  

 
9º.- CIRCULAR INFORMATIVA DE EUDEL EN RELACIÓN A LA APLICA CIÓN DEL 
ARTÍCULO 2.3 DEL REAL DECRETO LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMB RE, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA  LA 
CORRECCIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, pasa a leer la Circular Informativa de EUDEL 

en relación a la aplicación del artículo 2.3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit 
público, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“El artículo 2.3 del Real Decreto 20/2011, indica lo siguiente: “Durante el ejercicio 2012, las 

Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado 1 de este artículo, no podrán 
realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan 
la cobertura de la contingencia de jubilación. 

 
Esta determinación ha suscitado dudas en relación a su alcance respecto a las aportaciones 

institucionales a la EPSV ELKARKIDETZA debido tanto a la especial naturaleza jurídica de 
Elkarkidetza, como EPSV, y por tanto institución no citada expresamente en el citado artículo, así 
como por la duda acerca de la posible vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 
Presupuestos para el ejercicio 2011, Presupuesto que ha sido objeto de prórroga a través del propio 
Real Decreto Ley. 

 
Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva de EUDEL en sesión celebrada el pasado día 19 de 

enero de 2012 decidió convocar a la Comisión de Función Pública, integrada por técnicos de 
diferentes municipios, a fin de conocer su opinión, concluyendo la existencia de diversas 
interpretaciones que exigen profundizar en el estudio jurídico del alcance del mentado artículo. 

 
Ante la urgencia de definir una postura común, en este momento provisional, para poder 

gestionar el pago de las nóminas, que incorporan las aportaciones a ELKARKIDETZA, y atendiendo la 
existencia de criterios técnicos que manifiestan la imposibilidad de la aportación, desde EUDEL se 
realiza la siguiente recomendación: 

 
1ª.-  Suspender cautelarmente la aportación de la parte institucional, exceptuando de la misma, 

en la medida que ELKARKIDETZA lo posibilite, las cuantías correspondientes a prestaciones de 
riesgo (fallecimiento e incapacidad). 

 
2ª.- Informar de esta determinación provisional a la representación sindical y a los empleados 

públicos afectados, indicándoles que desde la representación de EUDEL en ELKARKIDETZA se van a 
plantear la aprobación de las modificaciones necesarias (posibilidad de aportación de la cuantía total 
de la prima de riesgo, mantenimiento o ampliación de los periodos de cobertura en esta situación 
provisional…) para que en la situación actual se produzca el menor perjuicio posible a los empleados. 

 
Asimismo se solicitará a ELKARKIDETZA la determinación de los efectos que pudiera tener en 

la actual situación, las decisiones de los empleados de continuar o no realizando sus aportaciones a 
ELKARKIDETZA. 

 
3ª.- Seguir realizando las retenciones de las cuotas correspondientes a los empleados públicos 

para su abono a ELKARKIDETZA, en tanto no manifiesten su voluntad de suspender la aportación, ya 
que esta aportación no se ve afectada por las disposiciones del RDL 30/2011. 
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4ª.- EUDEL se ratifica en su compromiso de mantener los acuerdos derivados de la negociación 
colectiva, y a tal fin dedicará sus esfuerzos a mantener la aportación institucional a EKARKIDETZA, 
por devenir este compromiso del acuerdo marco UDALHITZ como exponente del compromiso en 
relación con el sistema protector complementario de prestaciones pasivas.” 

 
“2011/20 ELDren 2.3. artikuluak hurrengoa adierazten du: “2012ko ekitaldian, artikulu horren 

leherrengo atalak hizpide dituen administrazioek, erakundeek eta sozietaleek ezin izando dute 
ekarpenik egin enplegurako pentsio-planetarako edota erretiroa barne hartzen duten arriskuen 
asegurar-kontratu kolektiboetarako”. 

 
Erabaki horrek hainbat zalantza eragin ditu BGAE ELKARKIDETZAri erakundeek egindako 

ekarpenei buruz, hain zuzen ere, Elkarkidetzak, BGAE den aldetik, duen izaera juridikoa dela-eta. 
Horrenbestez, erakundea alpatutako artikuluan beren-beregi alpatu ez denez, eta 2011rako 
Aurrekontuen Legearen Lehenengo Xedapen Iragankorraren balizko indarraldiaren gaineko 
zalantzaren kariaz, Aurrekontua Hereje Lege Dekretuaren bitartez luzatu da.  

 
Egoera honen aurrean, EUDELren Batzorde Agintariak, 2012ko urtarrilaren 19an egindako 

bileran, zenbait udalerritako teknikariek osatutako Funtzio Publikoaren Batzordela deitzea erabaki 
zuen, euren iritzia ezagutzeko, eta, ondorioztatukoaren arabera, aipatutako artikuluaren helmenaren 
azterketa juridikoan sakontzea eskatzen duten hainbat interpretazio ezberdin daude. 

 
Jarrera komuna zehazteko premiaren aurrean, behin-behinean, ELKARKIDETZAren ekarpenak 

hartzen dituzten nominen ordainketa kudeatu ahal izateko, eta ekarpenak ematen jarraitzeko 
ezintasuna adierazten duten irizpide teknikoei jarraiki, EUDELetik hurrengo gomendioa egiten da: 

 
1ª.- Erakundeak ematen dueran kautelaz bertan behera uztea, arrisku prestazioei dagozkien 

zenbatekoak izan sheik, betiere ELKARKIDETZAk ahalbidetzen duen neurrian. 
 
2ª.- Behin-behineko erabaki honen berri ematea sindikatuen ordezkaritzari eta eragindako 

enplegatu publikoei, adieraziz, EUDELek ELKARKIDETZAn duen ordezkaritzak beharrezkoak diren 
aldaketak onartzea planteatuko duela (arrisku primaren zenbateko osoaren ekarpena egiteko aukera, 
bere horretan mantentzea edota estaldura-epeak handitzea behin-behineko egoera honetan…), gaur 
egungo langileei ahalik eta gutxien eragiteko. 

 
Era berean, ELKARKIDETZAri eskatuko zaio egungo egoerak izan ditzakeen ondorioen 

gainean erabakiak hartzeko, hau da, langileek ELKARKIDETZAri ekarpenak egiten jarraitzea edo ez. 
 
3ª.- ELKARKIDETZAri ordaintzeko asmoz, enplegatu publikoei dagozkien kuoten atxikipenak 

egiten jarraitzea, ekarpena etetea adierazten ez duten heinean, izan ere, 20/2011 ELDk ez dio reagiten 
ekarpen horri. 

 
4ª.- EUDELek negoziazio kolektiboaren ondoriozko akordioak mantentzeko konpromisoa 

berretsi du, eta, xede horretarako, ahalegina egiten jarraituko du ELKARKIDETZAri ekarpena egiten 
jarraitzeko, izan ere, konpromiso hori UDALHITZ hitzamenaren ondoriozkoa da, ekarpen pasiboen 
babesgarrien sistema osagarriaren arabera.” 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, continúa su exposición señalando que la 

propuesta del Equipo de Gobierno es seguir aportando la parte institucional en contra de lo que dice 
EUDEL.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que él apoya el 

planteamiento de EUDEL. No tiene nada más que decir. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, expone que están otra vez con 

lo mismo. Este tema no se ha tratado en Comisión, y las cosas se debaten primero en Comisión y 
luego se votan. Por lo tanto, su Grupo pide la retirada de este punto para poder discutirlo en Comisión 
y luego llevarlo al siguiente Pleno.  

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que su Grupo teniendo en cuenta 

la idiosincrasia del País Vasco, está de acuerdo en que se les siga retribuyendo a las y los 
trabajadores la parte que corresponde abonar a la institución, porque es un acuerdo que se adoptó así 
en su día. Pero también es verdad que se pueden encontrar con algún problema de tipo jurídico. 
Saben que este tema se está negociando, y hay reuniones a corto plazo con Elkarkidetza, en el que 
también está EUDEL metido, e incluso le parece que se han solicitado varios informes.  
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El mismo concejal continúa su argumentación señalando que entienden lo que EUDEL les dice. 
Y si no se equivoca las Secretarias-Interventoras son las que están proponiendo que no se abone la 
parte institucional a las y los trabajadores. Creen que hay que pagar, pero por no ir en contra de la ley, 
y a la espera de los informes, la postura que van a defender es la de retener la cantidad que aporta la 
institución en un fondo hasta que los informes sean favorables o el Decreto se pueda anular. Es decir, 
si durante todo el 2012 el Decreto dice que no se puede aportar a Elkarkidetza, que eso se quede en 
un fondo, y que cuando en 2013 se permita, pase toda la cantidad del 2012 a los fondos. O sea, 
retenerlo, no utilizarlo para nada, no gastarlo en ninguna cosa, para que cuando tengan los parabienes 
jurídicos, poder entregarlo.  

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que a su Grupo le parece otra 

cacicada de EUDEL, otra más, que quiere corregir el déficit público a cargo de la clase trabajadora. No 
les vale con congelar sueldos, bajarlos, como hizo Zapatero, ahora van a por sus prestaciones para la 
jubilación o accidentes. Desde Bildu quieren apoyar a las trabajadoras y trabajadores públicos como 
hicieron el día 9, apoyando el paro que se hizo. Recordar que el paro en este Ayuntamiento fue total y 
anima a las y los trabajadores a seguir peleando en defensa de su trabajo, trabajo que al final 
repercute en los servicios que se prestan a la ciudadanía en general. 

 
El mismo concejal, concluye su intervención, indicando que desde BILDU se han puesto en 

contacto con Elkarkidetza y se les ha informado que hay un informe jurídico, emitido por Elkarkidetza, 
en el que se dice que se siga realizando la aportación institucional.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que la información que les han 

pasado a los Grupos es la que ellos disponen, no tienen ninguna información más. En cuanto llegue la 
remitirán a todos los Grupos. Ellos al revés que el Partido Nacionalista Vasco creen que lo mejor es 
seguir pagando y cuando llegue el informe volverán a traer este tema al Pleno para su debate. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que tiene una duda, ¿si pagan 

cumplen la ley?  
 
Se le contesta que sí. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, señala que él ese informe no lo tiene 

todavía.  
 
La concejala de DTI/AIA, Dª Mª Milagros Visaires Galdós, explica que hay un informe que 

encarga Elkarkidetza a una consultoría. Esta consultoría realmente dice que el Real Decreto, que es 
de aplicación a las administraciones generales, etcétera, no afecta en este caso a la administración 
local del País Vasco. Esto es lo que dice la consultoría. Realmente lo que están haciendo los 
responsables de personal o los Secretarios-Interventores de los Ayuntamientos es lo que cada uno 
estima. Hay muchos informes a favor y algunos en contra. Al final es el Pleno, como es este caso, el 
que decide si se sigue contribuyendo o no se sigue contribuyendo, porque lo único que hace EUDEL 
es una recomendación de suspensión cautelar, pero una recomendación en espera de un informe 
jurídico ya definitivo. Por eso, su planteamiento como Equipo de Gobierno es seguir contribuyendo. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, señala que eso no es lo que dice el Equipo de 

Gobierno. En la Junta de Gobierno pone lo siguiente: "los señores asistentes acuerdan aprobar la 
recomendación realizada por EUDEL”.  

 
El señor alcalde explica al concejal que una cosa es el acuerdo que se tomó en Junta de 

Gobierno, que lo acordaron así porque pensaban que era una decisión que se tenía que tomar en 
Pleno, pero su posicionamiento es seguir pagando, al contrario de la recomendación que hace 
EUDEL, que dice que hay que dejar de pagar hasta que haya un informe ya claro. Ellos lo que como 
Equipo de Gobierno proponen es que se siga pagando hasta que llegue ese informe, todo lo contrario 
de lo que EUDEL y la Junta de Gobierno marca. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, expone que Elkarkidetza la forman 16 

miembros, de los cuales 8 son trabajadores, representan a los trabajadores; 4 son de EUDEL, es 
decir, que en Elkarkidetza también está EUDEL; un representante de cada Diputación Foral y luego 
hay alguno más de otros colectivos. Ellos están de acuerdo en esperar al informe jurídico que creen 
que estará pronto.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quería protestar porque a él la 

circular informativa le ha llegado hoy, a las 15:02 horas. 
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El señor alcalde aclara que una cosa es la circular informativa a la que se está refiriendo el 

concejal y otra cosa es el acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quisiera que el señor alcalde le 

aclarara cuándo se ha tratado este tema en Comisión. 
 
El señor alcalde aclara que este tema no se ha tratado en Comisión. 
 
A continuación se pasa a votar si se retira el punto del Orden del Día, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 2 votos de los concejales del PP y PSE-EE. 
 
En contra: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y PNV. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda no retirar el punto del Orden del Día. 
 
Seguidamente se pasa a votar la propuesta del Equipo de Gobierno, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y PNV. 
 
En contra: 2 votos de los concejales del PP y PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 
 
1º.- Continuar realizando la aportación institucional a Elkarkidetza.  
 
2º.- Dar traslado de este acuerdo a las y los trabajadores y a Elkarkidetza. 
 
10º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS PO R EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar Gar cía, manifiesta que le gustaría 

que le aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos y acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno: 

 
Junta de Gobierno de fecha 4 de enero de 2012: 
 
Es un acuerdo en el que se habla de que existen 294 vados en el municipio y resulta que 

solamente hay 60 que son legales. Quisiera saber qué es lo que se va a hacer con ellos, si se les va a 
retirar el vado, si se les va a exigir el abono con intereses o qué es lo que se va a hacer, porque se 
imagina que estos vados que ya no existen tienen el rebaje hecho en las aceras. 

 
El señor alcalde aclara que este tema e trató precisamente en Comisión, fue una información 

que se dio sobre un estudio que están haciendo sobre los vados que existen en Alegría-Dulantzi, y 
que en principio pasará a ser uno de los puntos del Orden del Día, no de la siguiente Comisión, pero sí 
de alguna que realicen dentro de un par de meses. Es un estudio que están haciendo, y tendrán que 
valorar entre todos y todas qué medidas toman, porque como ve el concejal en la información que se 
da la mayoría de los vados que existen en este pueblo no tienen licencia municipal. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿cuánto vale un vado anualmente? Porque todos y todas saben 

cómo están las arcas municipales. 
 
El señor alcalde contesta que no le puede decir ahora mismo cuánto cuesta exactamente. 
 
El mismo concejal manifiesta que se imagina que costará unos 100 euros por decir alguna cifra. 

Y si se cobraría 100 euros por vado serían casi 30.000 euros lo que se recaudaría en concepto de 
vados.  

 
El señor alcalde indica que el concejal está sacando las mismas conclusiones que el Equipo de 

Gobierno. Por eso mismo están estudiando el tema analizarlo entre todos y todas y le den la solución 
que estimen oportuna. 
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El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , manifiesta que le gustaría que le aclararan 
y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos y acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno: 

 
Junta de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2011:  
 
Sobre el Centro de Día, hay dos puntos, y el segundo punto habla de propuesta de recorte 

presupuestaria 120/2012, y dice textualmente: “a finales del año 2011 desde la Secretaría del 
Ayuntamiento se informa que el presupuesto 2012 destinado al Centro Rural de Atención Diurna se 
debería reducir entre un 10 y un 15%. Se entiende que dicho recorte hace referencia al gasto del 
funcionamiento, empresa adjudicataria Sirimiri, empresa suministro alimentario Seral, compras 
menores y excursiones y tiempo libre, ya que el gasto de mantenimiento, combustible, electricidad, 
calefacción, teléfono y limpieza no se pasa por la supervisión del Servicio Social de Base. Con el 
objeto de que el gasto de funcionamiento se vea reducido, se propone fijar una cuota a las personas 
usuarias para que colaboren en los gastos que se puede considerar extras, como son las compras 
menores, destinadas principalmente al almuerzo y café, regalos de cumpleaños, material para 
manualidades y parte del gasto de las excursiones. En enero se conocerá el gasto completo de 
funcionamiento del año 2011 para poder conocer con exactitud la cuantía de la cuota fija en caso que 
la corporación valore dicha opción". Quería formular dos preguntas al respecto, ¿se sabe ya cuánto es 
el gasto?, ¿cuánto bote van a tener que poner las abuelas para sufragar este gasto? 

 
La concejala de Intervención Social e Igualdad, Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina, 

explica que esto es una petición que hace la Secretaria-Interventora a la Trabajadora Social. El gasto 
se refiere a los extras que conlleva el Centro de Día, que hasta ahora han sido asumidos por el 
Ayuntamiento, que se refiere a costes que no entran en el funcionamiento, costes de la empresa, gas, 
calefacción, luz..., todo eso está cerrado y no se puede tocar. Este es un gasto extra que se hace en 
regalos de cumpleaños, en materiales para manualidades, en compra semanal que se refiere al zumo 
que se les da a la mañana y a la tarde... Este gasto asciende al año, no tiene la cifra exacta, pero son 
unos 1.700 euros aproximadamente. La Secretaría le pide a la Trabajadora Social que haga un intento 
por reducir ese gasto. A la Trabajadora Social la única opción que se le ocurre es la de eliminar estas 
cosas extras o plantear a los y las usuarias, si quieren seguir teniéndolas, que aporten una pequeña 
cantidad. Les parece bien esta solución, y se le pide que haga un estudio de cuál podría ser esa 
cantidad. Ella hace una evaluación de los gastos. El mayor gasto son las excursiones, las comidas 
extras, y la verdad el gasto semanal no influye mucho. Y hace una propuesta de cobrar, cree que son 
7 euros mensuales a los y las usuarias que están todo el día, y 5 euros mensuales a los y las usuarias 
que están media jornada, porque prefieren seguir manteniendo estas pequeñas cosas que son extras. 
Después de hacer todo esto, la Secretaría-Interventora les comunica que implantar esta cuota supone 
una modificación de la Ordenanza Fiscal, es decir, hay que incluirlo como una tasa en la Ordenanza 
Fiscal. Y en ese impás están, se discutirá si se incluye como tasa, y en el caso de que se incluya, se 
procederá a cobrarla. 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Tiene una duda referente a la calefacción del Centro de Día, que no sabe si hubo otra 

avería, con las heladas no funcionó, y le han  trasladado el malestar y el frío que han debido pasar. Y 
le gustaría que el Equipo de Gobierno le explicara cuál es la situación real y lo que ha pasado porque 
no sabe si es la historia anterior, el problema anterior de la pieza que falló, o si realmente ha habido 
otro tipo de problemas, pero lo que es lamentable y triste es que nuestros mayores pasen frío.  

 
El señor alcalde manifiesta que comparte su malestar por este tema porque la verdad es que 

han tenido y siguen teniendo verdaderos problemas con la caldera del Centro de Jubilados. Cuando 
creían que estaba todo solucionado, porque prácticamente habían cambiado hasta la caldera, otra vez 
han surgido problemas, y es un día sí y otro también están llamando a Giroa para que solucione el 
tema, y no hay  manera de que se pueda poner en marcha al cien por cien. Él ha estado muchísimos 
días allí con ellos, porque cuando les decían que estaba solucionado, al día siguiente otra vez se 
volvía a estropear. Él ya les ha dicho a la empresa que tienen que solucionarlo como sea, y en ello 
están. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿Pero la alternativa cuál es?, ¿poner una calefacción auxiliar?, 

¿mirar el contrato de mantenimiento con la empresa que lo lleva?, ¿cambiar la caldera?, ¿cuál es el 
planteamiento del equipo de gobierno para darle solución al problema? 
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El señor alcalde expone que no sabe que tendrán que hacer. Pero las medidas que haya que 

tomar se tomarán y si hay que cambiar la caldera la cambiarán. Lo que no se puede es estar 
funcionando como hasta ahora. 

 
El mismo concejal manifiesta que hay que darle una solución al problema. Y es la ley de 

Murphy, cuando más frío y más necesitan la calefacción es cuando falla. Supone que habrán puesto 
estufas o les habrán dado algún tipo de alternativa. 

 
El señor alcalde contesta que sí. 
 
El mismo concejal manifiesta que él plantea que tomen una decisión rápida, y si hay que 

romper el convenio de mantenimiento o hay que modificarlo, o hay que cambiar calderas, se haga lo 
antes posible. No tendría solución o gracia que se hiciera en el verano. Como alternativa o solución 
temporal él sugeriría para que se instalen provisionalmente la Casa de Cultura, que tiene mejores 
instalaciones, y estarían más confortablemente. Es su opinión. Ustedes valorarán. 

 
El señor alcalde comenta que le parece una buena sugerencia. Se tendrá en cuenta. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería hacer otra sugerencia. Podría ser el 

albergue de peregrinos que es un local más pequeño, y tiene cocina y mesa y todo. Lo dice en el 
supuesto de que siga mal la caldera. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar Gar cía, formula los siguientes 

ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Su Grupo ha estado estudiando detenidamente el Reglamento Orgánico Municipal y 

quisieran que les dijeran, para pedir un informe jurídico ¿quién lo puede pedir?, ¿cómo se puede 
pedir?, ¿cuántas personas tienen que pedirlo?, porque no pone nada en el Reglamento Orgánico. Lo 
dice porque él en su día pidió un informe jurídico y se le dijo que no. Se lo pidió a la Secretaria y ésta 
le dijo que no se lo daba porque no tenía la suficiente entidad. Y como en el Reglamento Orgánico no 
pone nada, quiere saber por qué se le ha denegado la petición si no pone nada al respecto.  

 
El señor alcalde pregunta: ¿y se lo pide a él?, ¿no se lo pide a la Secretaría? Porque a él le 

está pidiendo una cosa que desconoce. 
 
El mismo concejal manifiesta que se lo pedirá a la Secretaria, pero como no sabe si tardará 

mucho, mientras tanto si se puede enterar el señor alcalde se lo agradecería. 
 
El señor alcalde señala que no se preocupe el concejal porque se informará al respecto. 
 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Sobre la respuesta dada por el Alcalde sobre una entrada que hicieron pidiendo el informe 

jurídico sobre las contrataciones, querían aclarar una cosa que no les parece que venga a cuento con 
la propuesta que hicieron o la entrada que hicieron. La contestación dice textualmente: "Al Grupo 
Municipal de Bildu. En respuesta a la solicitud registrada en este Ayuntamiento con fecha de 8 de 
febrero, me gustaría aclararos que sabemos y somos conscientes de que tal informe está pendiente 
de elaborar desde que se solicitó cerca de dos meses. Como bien sabéis, tal informe ha de ser 
redactado por la Comisión-Interventora del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, persona que desde 
hace tiempo se encuentra de baja por lo que entendemos que no podemos obligar a un trabajador a 
acudir al Ayuntamiento a trabajar estando en estas condiciones. Habéis podido comprobar estos 
últimos meses que toda aquella información que se solicita suele tener una pronta respuesta, pero en 
este caso las circunstancias nos han obligado a retrasar el informe solicitado porque ni el equipo de 
gobierno ni el resto de trabajadores del ayuntamiento estamos facultados ni capacitados para elaborar 
tal informe jurídico. Sentimos causar este tipo de trastornos y nos comprometemos a que en cuanto se 
reincorpore al trabajo la Secretaría será uno de los primeros temas a solucionar”. Querían aclarar que 
ellos presentaron un escrito con fecha 8 de febrero de 2012 solicitando el informe jurídico porque 
llevaban desde el 1 de diciembre de 2011, es decir, dos meses y siete días, sin recibir ninguna 
respuesta. Creen también que el informe no tiene que ser redactado obligatoriamente por la 
Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento, puesto que esta misma Secretaria ha hecho trabajos 
para otros Ayuntamientos cuando han tenido problemas similares, o se puede acudir a los servicios 
jurídicos de la Cuadrilla, que para eso están.  
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El mismo concejal continúa su exposición señalando que también querían aclarar que Bildu en 
la entrada que hace en este Ayuntamiento no dice nada de obligar a una trabajadora a acudir a 
trabajar estando de baja, sino que esperan que se recupere bien y en el tiempo que necesite, puesto 
que la salud de los y las trabajadoras está por encima de todo. Como han comentado antes no piden 
que el informe lo haga el personal de calle, por ejemplo, sino, como contestó la misma Secretaria a 
una pregunta del concejal del Partido Socialista, cuando la pregunta la hace un vecino o vecina el 
tiempo que hay para responder es de treinta días, y cuando la hace un grupo político es de seis días, 
esto está recogido en el Acta del Pleno de noviembre, si no se equivocan. Por eso, la situación la 
pueden entender, pero lo que no entienden ni comprenden es la respuesta que se les da, dando a 
entender cosas o hechos que Bildu no ha hecho ni dicho. 
 

El señor alcalde quería comentar algo respecto a lo que ha dicho el concejal. Le parece que ha 
malinterpretado el correo porque su intención desde luego no era en ningún momento que se dieran 
por aludidos en algo que les pudiera herir. Igual no ha sido la mejor manera de expresarse, pero 
desde luego él no está acusando a Bildu de nada. 

 
El  mismo concejal señala que la respuesta parecía como que no podíais obligar a una 

trabajadora a realizar un informe estando de baja. Ellos no han dicho que tenga que venir a trabajar ni 
mucho menos. Por eso la respuesta les resultó chocante. Ellos simplemente querían reincidir en la 
petición. 

 
El señor alcalde pide disculpas, pero no era su intención molestar a nadie, eso que quede bien 

claro. 
 
El mismo concejal quería añadir para que conste en Acta, que el informe jurídico emitido por la 

Secretaria-Interventora les da la razón sobre las denuncias que hicieron en su día sobre la forma en 
que se estaba contratando en el Ayuntamiento. Piden una explicación al Equipo de Gobierno, como se 
la dieron con el tema del buzoneo cuando ellos denunciaron, ya que el informe jurídico les está dando 
la razón, para aclarar este tema de una vez por todas.  

 
A continuación el mismo concejal hace un pequeño resumen del informe jurídico. Su Grupo en 

las Comisiones Sectoriales de Empleo siempre ha dicho que la legislación aplicable son los artículos 
2, 3, 7, 8, 10, 11, 55, 57, 60, 61 del estatuto básico del empleado público, los artículos 2, 25, 27, 33, 94 
de la función pública vasca, y el informe les da la razón. Explica qué es un funcionario, el personal 
eventual, también, que aunque sea personal temporal se tiene que cumplir con los mismos requisitos, 
requisitos que son los que ellos han comentado alguna vez: el tema de publicidad, de igualdad, de 
mérito y de capacidad, que para ellos no se cumplieron. El artículo 55 dice que todos los ciudadanos 
tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito, capacidad, igualdad y de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y en el resto de 
ordenamiento jurídico. Tiene que haber publicidad en la convocatoria y sus bases, la transparencia, la 
imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, adecuación entre el 
contenido y los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Agilidad sin prejuicio de la 
objetividad en los procesos de selección. Y que aunque la selección se hubiera hecho por Lanbide, 
pues se tenía que seguir respetando estos principios. Y luego también dice, ya para información de 
todo el mundo, que en estos órganos de selección, el personal que no puede estar es el personal de 
elección o de designación política, y los funcionarios interinos y el personal eventual tampoco podrán 
formar parte de estos órganos de selección. Y sin más, esto es lo que querían aclarar después del 
revuelo que se montó con el tema de las contrataciones. 

 
El señor alcalde quería decir que aun estando de acuerdo con parte del informe jurídico, por su 

parte cuando venga la Secretaría querían aclarar algún punto que no tienen claro. En cualquier caso, 
ya sabe que el desconocimiento no les elude de responsabilidad como equipo de gobierno, pero sí le 
reconforta que en las últimas contrataciones que se han hecho a través del Consejo Sectorial de 
Empleo hayan incumplido la legalidad, pero como  estaba Bildu, estaba el PNV y estaban ellos 
decidiendo quién era el violonchelista y quién era la técnica de igualdad, en cuanto al error se siente 
más reconfortado. Y espera que, como hicieron el otro día, sigan avanzando en las claves que el 
concejal de Bildu ha marcado y que él comparte.  

 
El mismo concejal para terminar quería simplemente comentar que su Grupo, lo han dicho 

siempre, es su idea, iban a hacer una oposición constructiva, y por eso querían que esto sirva para 
futuras contrataciones, que haya una reglamentación que permita a todo el mundo tener acceso a 
estos puestos de trabajo en igualdad de condiciones. Es verdad que en las últimas contrataciones 
estuvieron PNV, DTI/AIA y ellos, y es verdad que incumplieron la legalidad, pero fue por 
desconocimiento. Por eso se le solicitó en su día el informe jurídico a la Secretaría, por eso mismo.  
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2ª.- El pasado mes de enero hubo vecinas y vecinos que cuando estaban de paseo por la 

Ermita de Ayala se encontraron con una desagradable sorpresa, y es que un gran número de 
soldados del ejército español, armados hasta los dientes, estaban jugando a las guerras, con el 
siguiente susto y la coacción ante lo que se pretendía iba a ser un agradable paseo. Quieren 
denunciar estos hechos y pedir al ejército que se vaya y que nos dejen seguir con nuestra tranquila y 
pacífica vida. Alde hemendik. Quisieran saber si se comunicó al Ayuntamiento estas maniobras. 

 
El señor alcalde le contesta que no se les ha comunicado nada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 

horas cuarenta y cinco minutos, de lo que, yo, el Secretario Accidental, certifico.  
 


