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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2 012 
 

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  
SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 

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

día tres de abril 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quería hacer una consulta.  
 
- En la página 17, cuando hablan de la solicitud del Departamento de Educación para la 

bonificación del ICO ven que el portavoz del Partido Socialista manifiesta que su Grupo también 
plantea que no se bonifique el 95% en el ICO, y luego sin embargo vota en contra. Entonces, no 
saben si hay una contradicción entre lo que manifiesta y lo que vota. 

 
La secretaria aclara que el portavoz del Partido Socialista plantea que se bonifique el 95% en el 

ICO, acepta la propuesta de Educación. Por lo tanto, se modificará el Acta. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2012, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PP- 
 
2º.- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E 
INTERURBANO DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES TURISMO (TAXI) 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que lo que se propone es la 

aprobación de esta Ordenanza con las alegaciones que pactamos en Comisión.  
 
A continuación el portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, pasa a enumerar las 

alegaciones introducidas: 
 
� Artículo 9: duración, suspensión, revocación y extinción de las licencias, supuestos de 

sustitución de vehículos o modificación del mismo. 
� Artículo 2: no obstante, si la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio es por 

un plazo superior a tres meses, siempre y cuando no pueda justificar el motivo por el cual 
no está trabajando.  

� Artículo 10: en ningún caso podrá prestar el servicio mediante asalariado cuando el titular 
se halla jubilado, fallecido o incapacidad permanente del titular.  

� Artículo 13, en el capítulo 6: la obligación de llevar un perro guía.  
� Artículo 15: la capacidad máxima del vehículo será de nueve plazas, y esa sería la 

alegación. 
� Artículo 16: los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de 

esta ordenanza llevarán en las puertas delanteras el nombre y el escudo del municipio. 
� Y respecto al taxímetro en este mismo artículo 16, cada año el taxímetro deberá ser 

verificado. 
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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 todas las aportaciones que 

sean para mejorar una Ordenanza son positivas. Él no va a plantear ninguna alegación, pero sigue 
manteniendo el principio que alegó en la exposición anterior. Considera que las vecinas y vecinos de 
Egileta, perteneciendo al mismo municipio que Dulantzi, son discriminados. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar, señala que su Grupo no va a aprobar 

esta Ordenanza. Creen que no se mira ni se trabaja por las y los discapacitados, ni por la gente mayor 
que tiene sus funciones motoras disminuidas, desde el momento en que se está dando una licencia de 
taxi y no se tiene en cuenta la adaptación de ese taxi para las personas con movilidad reducida. Su 
Grupo en su momento ya planteó la alegación de que el taxi debía ser adaptado y no se tuvo en 
cuenta. En el artículo 15 se dice: “La capacidad máxima del vehículo será de 9 plazas incluida la del 
conductor o conductora”, y él en su momento propuso que la capacidad del vehículo fuese de 9 
plazas, que fuese obligatoriamente un monovolumen, y ahora con esta modificación se puede 
presentar un taxi de 4 plazas, y de nuevo les dan una patada a la gente mayor y a los y las 
discapacitadas, porque ¿Qué va a pasar si resulta que pide una señora mayor o una persona que 
tenga una silla de ruedas un taxi? Le gustaría que los y las que han aprobado el artículo 15 le 
explicaran qué va a pasar con esta gente que pida un taxi. Le dirán que tendrá que venir un taxi 
adaptado, y que ya hay taxi adaptado en Salvatierra. Por eso ellos querían aprovechar la oportunidad 
que tienen ahora y velar por todos los y las vecinas, no solamente por los y las que no tienen 
minusvalía. Es por lo que su Grupo se va a oponer a esta Ordenanza. 

 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que su Grupo está a 

favor de la Ordenanza. Entienden que las alegaciones introducidas son oportunas y, como en 
comisión, votarán a favor. 

 
Sometida a votación la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Urbano e 

Interurbano de Viajeros en Automóviles Turismo (Taxi), se obtiene 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.- Estimar en parte las alegaciones de la Asociación Alavesa del Taxi. 
 
2º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Urbano e 

Interurbano de Viajeros en Automóviles Turismo (Taxi), y que figura como Anexo. 
 
3º.- Publicar la misma en el BOTHA. 
 
4º.- Notificar este acuerdo a la Asociación Alavesa del Taxi. 
 
5º.- Remitir copia de la Ordenanza al Servicio de Transporte de la Diputación Foral de Álava.  
 

ANEXO 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E 
INTERURBANO DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES TURISMO (TAXI) 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto 
 
La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.ll) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte 
Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo y Decreto 243/2002, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano 
de Viajeros de Automóviles de Turismo. 

 
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público urbano e interurbano 

de viajeros realizados en vehículos de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida 
la del conductor, que se preste en el término municipal de Alegría-Dulantzi. 

 
 
 



 

 3

 
ARTÍCULO 2. Definición 
 
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por: 
 
1. Servicio de taxi: el dedicado al transporte público de viajeros en vehículos de turismo, con 

capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor. 
 
2. Transportes urbanos: los que discurren íntegramente por el término municipal de Alegría-

Dulantzi. 
 
3. Transportes interurbanos: los no incluidos en el punto anterior. 
 
4. Vehículos de turismo: los vehículos automóviles distintos de las motocicletas concebidos y 

construidos para el transporte de personas con una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida 
la del conductor o conductora. 

 
5. Área territorial de acción conjunta: coincide con la Cuadrilla, de forma que el vehículo 

debidamente autorizado estará facultado para realizar cualquier servicio de transporte público de 
viajeros en automóviles de turismo dentro de esa área con independencia del término municipal en 
que esté residenciado el vehículo. 

 
CAPÍTULO I. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
ARTÍCULO 3. Licencia y Autorización de Transporte 
 
La licencia municipal de vehículos de turismo será el título que habilite para la realización de 

transporte urbano, y la autorización de la Diputación Foral de Álava será el título que habilite para la 
realización de transporte interurbano referido a la Cuadrilla de Agurain/Aguraingo Eskualdea como 
Área Territorial de Prestación Conjunta de Servicio de Taxi según Decreto foral 79/2008. 

 
Únicamente podrán prestar servicios interurbanos aquellos titulares de licencia municipal que 

estén en posesión de la correspondiente autorización de transporte otorgada por la Excma. Diputación 
Foral de Álava.  

 
Se realizará conjuntamente la petición de las correspondientes licencias de transporte urbano y 

autorización de transporte interurbano en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, remitiendo éste la 
solicitud a la Diputación Foral de Álava para el otorgamiento de la autorización de transporte 
interurbano. 

 
Cada licencia y autorización tendrá un solo titular, un solo conductor o conductora y amparará a 

un solo y determinado vehículo, no pudiendo una misma persona ser titular de más de una licencia o 
autorización. 

 
Las licencias y autorizaciones se otorgarán por tiempo indefinido, si bien dicho plazo quedará 

condicionado al resultado de las inspecciones que pueden realizar los órganos competentes para su 
otorgamiento y revocación. 

 
ARTÍCULO 4. Número de Licencias  
 
De conformidad con el art. 1 de la Orden de 11 de febrero de 2005 del Consejero de 

Transportes y Obras Públicas, por la que se establece el número máximo de autorizaciones de 
transporte público interurbano de viajeros en automóviles de turismo en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y tratándose Alegría-Dulantzi de un municipio con población inferior a 10.000 habitantes, se 
establece un número máximo de 1 licencia para este Municipio.  

 
ARTÍCULO 5. Transmisibilidad de las Licencias  
 
Las licencias y las autorizaciones serán intransmisibles, salvo en los siguientes supuestos: 
 
a) Por fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o viuda o de los herederos o 

herederas legítimos o legítimas. 
b) En caso de jubilación. 
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c) Cuando se imposibilite de manera permanente para el ejercicio profesional al o la titular 
por motivo de enfermedad, accidente y otros que puedan calificarse de fuerza mayor. 

d) Cuando el o la titular de la licencia tenga una licencia con una antigüedad superior a diez 
años, podrá transmitirla, previa autorización de este Ayuntamiento, no pudiendo obtener 
nueva licencia, dentro de este Municipio, en el plazo de diez años. 

 
ARTÍCULO 6. Otorgamiento de Licencias  
 
El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a 

prestar al público. 
 
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará: 
 
� La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas 

licencias. 
� El tipo y extensión del crecimiento del municipio. 
� Las necesidades reales de un mejor y más amplio servicio. 
� La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la 

circulación. 
 
ARTÍCULO 7. Solicitantes de Licencia de Taxi 
 
Podrán solicitar licencias de taxi quienes acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
� Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a más de una 

persona. 
� No ser titular de otra licencia. 
� Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente. 
� Cumplir las obligaciones de carácter laboral, social u administrativo exigidas por la 

legislación vigente. 
� El vehículo al que se haya de referir la licencia habrá de cumplir los requisitos previstos en 

esta Ordenanza y, en el momento en que se solicite la licencia, no podrá tener una 
antigüedad superior a los 2 años, contados desde su primera matriculación, cualquiera 
que sea el país en que ésta se haya producido. 

� Tener cubierta la responsabilidad civil por cuantos daños y perjuicios se puedan causar a 
los usuarios o usuarias con ocasión del servicio de transporte que realicen. Será también 
obligatorio concertar la póliza de seguros que cubrirá todos los demás riesgos a que 
obliga la legislación específica. 

� Estar empadronado/a en el municipio de Alegría-Dulantzi y ser vecino/a del mismo, con 
una antigüedad de 1 año. 

 
ARTÍCULO 8. Posesión del Permiso de Conductor 
 
Los vehículos de turismo que realicen transporte público urbano e interurbano sólo podrán ser 

conducidos por personas que dispongan del permiso de conducir de la clase BTP, extendido por la 
Jefatura de Tráfico. 

 
ARTÍCULO 9. Duración, Suspensión, Revocación y Extinción de las Licencias. Supuestos de 
sustitución del vehículo o modificación del mismo 
 
1. Las licencias municipales de taxi de otorgarán por tiempo indefinido, si bien este plazo queda 

condicionado al resultado de las inspecciones que puede realizar este Ayuntamiento para el 
otorgamiento y revocación de dichas licencias. 

 
2. En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o cualquier circunstancia que impida o 

haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, el Ayuntamiento suspenderá la efectividad 
de la licencia durante el tiempo que duren esas circunstancias. 

 
No obstante si la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio es por un plazo 

superior a 3 meses siempre y cuando no pueda justificar el motivo por el cual no está trabajando, 
podrá motivar su revocación, salvo que el titular de la licencia contrate, según la normativa de 
aplicación, los servicios de un conductor o conductora en los supuestos previstos en el Decreto 
243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público 
Urbano e Interurbano de Viajeros de Automóviles de Turismo. 
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3. Las licencias se extinguirán por las siguientes causas: 
 
a)  Renuncia de su titular. 
b)  Revocación. 
c)  Fallecimiento de su titular, salvo los supuestos previstos en esta Ordenanza para la 

transmisibilidad de las licencias. 
d)  Anulación de la licencia. 
 
4. El Ayuntamiento podrá acordar la revocación de la licencia en los supuestos previstos en la 

Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles 
de Turismo y en el Decreto 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de Automóviles de Turismo: por 
incumplimiento de los requisitos para poder ser titular de la licencia, por haber transcurrido más de 1 
año sin el visado periódico y por cometer de forma reiterada infracciones muy graves o quebranto de 
la sanción impuesta. 

  
En estos supuestos el titular de una licencia revocada no podrá solicitar una nueva hasta que 

hayan transcurrido 10 años desde la revocación. 
 
Supuestos de sustitución de vehículos: 
 
Los vehículos con licencia municipal o autorización de la Diputación Foral podrán ser 

sustituidos por otros siempre que lo autoricen las Administraciones otorgantes, en estos casos el 
vehículo sustituto debe tener una antigüedad inferior a 2 años desde su primera matriculación. 

 
Supuestos de modificación de las características de los vehículos: 
 
Deberá autorizarse la continuidad de las licencias o autorizaciones cuando se realicen 

modificaciones que afecten a su peso máximo autorizado, capacidad de carga, número de plazas u 
otras. 

 
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 10. Explotación de la Licencia  
 
El titular de la licencia deberá ejercer esta actividad de forma personal y, puesto que el 

municipio de Alegría-Dulantzi no posee una población de más de 5.000 habitantes NO está obligado a 
ejercerla en régimen de plena y exclusiva dedicación, en virtud del art. 37 del RD 243/2002. 

 
En los supuestos excepcionales de incapacidad laboral transitoria y demás situaciones 

sobrevenidas debidamente acreditadas que impidan la prestación personal del servicio, podrá 
explotarse la licencia mediante la contratación de un conductor o conductora asalariado o asalariada, 
no pudiendo cada licencia tener adscrito más que un solo conductor. 

 
En ningún caso podrá prestarse el servicio mediante asalariado cuando el titular se haya 

jubilado, fallecido o incapacidad permanente del titular. 
 
Los conductores o conductoras asalariados, deberán acreditar ante el Ayuntamiento, con 

carácter previo al inicio de la actividad, su contratación por el titular de la licencia, y su ingreso en el 
Régimen de trabajadores de la Seguridad Social que corresponda a jornada parcial.  

 
ARTÍCULO 11. Prestación de los Servicios  
 
Las personas que obtengan licencia deberán iniciar el ejercicio de la actividad de prestación de 

servicios en el plazo máximo de 60 días naturales contados desde la fecha de notificación de la 
concesión. 

 
En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar ante esta Alcaldía 

los motivos y solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo. El 
Ayuntamiento podrá autorizar un máximo de 1 prórroga por plazo de 60 días máximo. 
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ARTÍCULO 12. Condiciones de la Prestación de los Servicios  
 
La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse: 
 
� A requerimiento de la persona usuaria mediante un gesto de llamada de atención en la vía 

pública cuando el taxi esté en marcha, debiendo su conductor o conductora parar en el 
lugar más cercano al del requerimiento. 

� Accediendo al taxi cuando esté detenido en una de las paradas autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

� Por concertación telefónica para ejecutar un servicio en el momento de la solicitud o para 
realizarlo en otro momento concertado expresamente. 

 
Los servicios de transporte deberán prestarse con carácter general mediante la contratación de 

la capacidad total del vehículo, y se prestarán a las personas con sus equipajes. 
 
El transportista no podrá transportar un número de viajeros superior al de las plazas 

autorizadas en la licencia. 
 
En atención a las circunstancias de la población del municipio y siempre que no afecte a la 

debida prestación del servicio de transporte de viajeros, podrá realizarse el transporte de encargos 
cuando lo concierten expresamente el usuario o usuaria. Dicho transporte sólo podrá ser solicitado por 
un único o única contratante y deberá tener un único punto de origen y destino, no pudiéndose 
compartir el servicio de transporte de encargos con el de viajeros. El transporte de encargos se 
realizará con sujeción a las tarifas para el transporte urbano e interurbano en vehículos turismo. 

 
La parada de taxi se establece en el aparcamiento de la Casa Consistorial en la localidad de 

Alegría-Dulantzi, pudiendo modificarse cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno y conveniente.  
 
CAPÍTULO III. DE LOS CONDUCTORES 

 
ARTÍCULO 13. Jornada 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi dará audiencia a las asociaciones profesionales del sector 

para que propongan un calendario de servicios a lo largo del año con indicación de los días de servicio 
y descanso y los horarios. 

 
Los titulares de la licencia deberán solicitar, con una antelación mínima de 10 días, autorización 

para cualquier modificación del calendario aprobado. 
 
ARTÍCULO 14. Obligaciones de los Conductores  
 
1. Los conductores deberán seguir el trayecto más directo para llegar al destino marcado por el 

viajero, salvo que se manifieste lo contrario. 
 
2. Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado personal o 

telefónicamente, salvo que exista causa justa. Se entiende que existe causa justa cuando se da 
alguna de las circunstancias siguientes: 

 
� Ser requerido por individuo perseguido por la Policía. 
� Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas 

autorizadas para el vehículo. 
� Cuando cualquiera de las y los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez 

o intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o inminente para 
su vida o integridad física. 

� Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que generaran grave 
riesgo para la integridad del conductor o conductora, las y los usuarios o el vehículo. 

� Cuando el demandante del servicio o sus acompañantes o los bultos que portaran 
pudieran, por sus características ensuciar o dañar el interior del vehículo. 

 
3.  Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los siguientes 

documentos: 
 
� Licencia y, en su caso, autorización expedida por la Diputación Foral de Álava para el 

transporte público de viajeros interurbano. 
� Planos y guías actualizados del municipio, guía turística, direcciones de hospitales, centros 

de salud, comisarías, bomberos y servicios de urgencias. 
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� Talonario de recibos-factura. 
� Información visible de las tarifas. 
� Póliza del seguro y recibo de pago. 
� Normativa vigente: Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano y su reglamento así 

como la Ordenanza Municipal de Alegría-Dulantzi. 
� Boletín de control metrológico del taxímetro y certificado de la última ITV. 
� Etiqueta del plazo de validez de la verificación del taxímetro, en lugar visible. 
� Hojas de reclamaciones con 3 copias autocalcables. 
 
4. El conductor/a del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de moneda 

metálica o billetes hasta 50 euros. Si tuviera que abandonar el vehículo para obtener cambio, deberá 
detener el taxímetro salvo que el billete entregado fuera superior a 50 euros supuesto en que el 
taxímetro podrá seguir corriendo y lo mismo sucedería si fuera el cliente quien tuviera que abandonar 
el vehículo para obtener el cambio. 

 
5. El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, cargando y 

descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero y los aparatos que los usuarios puedan 
necesitar para desplazarse así como ayudando a subir o bajar del vehículo y a ajustarse los elementos 
de seguridad (anclajes y/o cinturón de seguridad) a las personas con movilidad reducida y a las que 
vayan acompañadas de niños. 

 
6. La obligación de llevar un perro guía. 
 
7. El conductor del vehículo deberá depositar en las oficinas municipales aquellos objetos que 

los viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo, dentro del plazo de las 72 horas siguientes al 
hallazgo. 

 
8. La carga de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio salvo 

autorización expresa del viajero o viajera. 
 
9. Las/os conductores deberán parar, para que las y los usuarios puedan subir o bajar del 

vehículo, en lugares donde se garantice la seguridad de las personas, la correcta circulación y la 
integridad del vehículo. 

 
CAPÍTULO IV. VEHÍCULOS 

 
ARTÍCULO 15. Capacidad de los Vehículos  
 
La capacidad máxima del vehículo será de 9 plazas incluida la del conductor o conductora. 
 
ARTÍCULO 16. Color y Distintivos de los Vehículos  
 
Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza llevarán en las puertas delanteras el nombre y el escudo del municipio. 
 
El vehículo deberá poseer el distintivo SP que consistirá en 2 placas colocadas en la parte 

anterior y posterior del vehículo junto a las placas de matrícula, teniendo los requisitos previstos en el 
Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998, de 23 de diciembre). 

 
El titular de la licencia deberá instalar en el vehículo al que se refiere la licencia un taxímetro y 

módulo indicador que permita la aplicación de las tarifas vigentes en cada momento y su visualización.  
 
Respecto al taxímetro:  
 
Deberá permitir, al menos, 4 tarifas y tener terminal para emitir recibos. Estará situado en el 

tercio central de la parte delantera del vehículo (interior) para que sea visible la lectura del precio y 
estará iluminado cuando esté en funcionamiento. Una vez instalado, deberá ser revisado por una 
Estación de ITV así como cada vez que se repare, modifique o haya cambio de tarifas. Cada año 
deberá ser verificado. 

 
Se pondrá en marcha al bajar la bandera o elemento electrónico que le sustituya en el 

momento del acceso del usuario o usuaria. En los supuestos de contratación telefónica o anticipada, 
se pondrá en marcha al entrar en la zona del punto de recogida salvo que se corresponda con una 
parada fijada por el Ayuntamiento. 
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Respecto del módulo: 
 
Irá en la parte delantera del techo del vehículo indicando si el taxi está libre y la tarifa 

seleccionada. Cuando esté libre se indicará con una luz verde y en la posición de ocupado indicará la 
tarifa aplicada. Llevará inscrito el número de licencia y el nombre del Ayuntamiento otorgante. Pondrá 
la palabra “taxi”, la marca del fabricante y su homologación o autorización de uso.  

 
ARTÍCULO 17. Requisitos de los Vehículos  
                                                                                                                
Los vehículos que presten el servicio taxi deberán ser marcas y modelos homologados, 

cumpliendo los requisitos exigidos por la Normativa correspondiente, y en cualquier caso: 
 
� Mínimo 4 puertas. 
� Maletero de capacidad mínima 330 litros. 
� Que no tenga más de 2 años de antigüedad desde su primera matriculación. 
� Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra 

con suavidad. 
� Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos 

serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad suficientes. 
� Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que garanticen 

la visibilidad, luminosidad y ventilación. Las ventanillas deberán ser de material 
transparente e inastillable, igualmente deberán ir dotadas de mecanismos para accionarlas 
a voluntad de los particulares. 

� Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión de 
documentos y monedas. 

� Ir provistos de extintores de incendio, según lo preceptuado en la Legislación vigente 
aplicable. 

� Ir provistos de dispositivos de calefacción y aire acondicionado. 
� Podrán ir provistos de mamparas de seguridad. 
� Ir provisto de herramientas propias para reparar las averías más frecuentes. 
� Los vehículos adaptados deberán contar con los mecanismos necesarios que garanticen la 

autonomía personal y la comodidad de la persona de movilidad reducida para acceder y 
viajar en el vehículo. 

� Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los suplementos 
aplicables a cada kilometraje y estar en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. 

 
ARTÍCULO 18. Publicidad en los Vehículos  
 
Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en el exterior del 

vehículo, salvo autorización expresa del órgano competente para otorgar la licencia. 
 
CAPÍTULO V. TARIFAS 
 
ARTÍCULO 19. Tarifas 
 
La prestación de los servicios está sujeta al régimen de tarifas que se establezca y que será 

vinculante tanto para el titular de la licencia como para los usuarios o usuarias. 
 
La prestación del servicio de auto-taxi estará sujeta a tarifa, la cual deberá ser revisada y fijada 

anualmente por la autoridad competente: en los recorridos urbanos será fijada por el Ayuntamiento y 
en los recorridos interurbanos será fijada por el Gobierno Vasco, previa audiencia de las Diputaciones 
Forales, Ayuntamientos a través de EUDEL, profesionales del sector y usuarios.  

 
No obstante, podrán realizarse transportes interurbanos de uso exclusivo con precios pactados 

por debajo de la tarifa, lo cual exonerará de llevar en funcionamiento el aparato taxímetro, siempre y 
cuando exista constancia escrita del precio pactado y se lleve a bordo dicho documento durante la 
realización del servicio. 

 
El transporte de perros-lazarillo u otros de asistencia a personas discapacitadas no generará el 

pago de suplemento alguno. Asimismo, el titular de la licencia no podrá exigir a los usuarios ningún 
suplemento que no esté previsto en la normativa vigente o amparada por autorización municipal. 
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CAPÍTULO VI. INFRACCIONES 
 

ARTÍCULO 20. Infracciones del Transporte 
 
Las infracciones del transporte se dividen en leves, graves y muy graves.  
 
Estas infracciones son las que establece en el art. 26 de la Ley 2/2000, de 29 de junio, de 

Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo. 
 
ARTÍCULO 21. Cuantía 
 
Previa ponderación del daño producido, la cuantía de las sanciones deberán respetar las 

siguientes limitaciones: 
 

� Sanciones leves: Se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 276,46 euros y/o 
retirada del título habilitante por un tiempo máximo de quince días. 

� Sanciones graves: Se sancionarán con multa de 276,47 a 1.382,33 euros y/o retirada del 
título habilitante por un tiempo máximo de seis meses. 

� Sanciones muy graves: Se sancionarán con multa de 1.382,33 a 2.764,66 euros y/o 
retirada del título habilitante por un tiempo máximo de un año. 

 
Independientemente de estas sanciones, la comisión reiterada de infracciones muy graves o 

con quebranto de la sanción impuesta podrá dar lugar a la revocación del título habilitante. 
 
ARTÍCULO 22. Procedimiento Sancionador 
 
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo 

previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad 
Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 
La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento 

del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. 
 
La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento 

administrativo hasta que la mencionada Jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán 
adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el 
restablecimiento a su estado anterior. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el 

BOTHA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 70.2 de la citada Ley. 

 
3º.- REGULACIÓN DEL USO DEL POLIDEPORTIVO POR PERSONAS COMPREND IDAS 
ENTRE 8 Y 18 AÑOS 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta es la regulación del 

uso del polideportivo los sábados por la tarde y días que esté libre la instalación por parte de personas 
de 8 a 18 años. Saben que fue una petición derivada por algunos problemas disciplinarios que habían 
surgido, que ya los conocen todos y todas. 

 
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 su Grupo en este punto 

se plantea unas dudas, no sabe si son jurídicas o técnicas, y son las siguientes: 
 
1ª.- Será de 18 a 17 años, porque ya cuando tenga 18 años firmará como un adulto y como 

responsable.  
 
2ª.- ¿Un menor de 10 años puede firmar un convenio o un contrato? 
 
 
 
 



 

 10

3ª.- Una duda que se le plantea como duda jurídica o como responsabilidad civil del 
Ayuntamiento es que se deja al menor o al grupo de menores sin vigilancia de un tutor, y se incumple 
en cierta manera o se potencia la invigilancia de un tutor que se haga responsable de lo que ocurra a 
las y los menores, y el Ayuntamiento, que son todas y todos, inconscientemente asumen esa 
situación.  

 
Por lo tanto, su Grupo, tal y como está plasmada la Regulación del Uso del Polideportivo, no la 

puede apoyar. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, manifiesta que de este tema ya 

hablaron largo y tendido en la Comisión, y se dieron todo tipo de respuestas y argumentos que para él 
no son de ley. Como bien ha dicho el representante del PSE-EE, lo primero que se ve cuando se mira 
el documento que presentan aquí para que firme el menor, es que habla de 8 a 18 años. 
Evidentemente no puede ser de 8 a 18, será de 8 a 17, porque ya con 18 años es mayor de edad, 
responsable, etcétera ante la ley. Él hizo una pregunta y recibió una contestación que no le satisfizo, 
¿responsable del grupo se va a hacer un niño o niña de 9 años del resto de sus compañeros y 
compañeras? Duda mucho que esto sea legal. Porque evidentemente un niño o niña de 8 o 9 años no 
se puede hacer responsable del resto.  

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que se dijo que esto venía por un 

problema generado por los chavales mayores, y para eso tiene que haber un responsable, un tutor 
mayor y responsable directo, que tiene que hacerse responsable del grupo de críos. Un niño de 8 
años, de 10, de 11, de 12 no puede ser el responsable del grupo ni hacerle firmar un documento, 
porque eso es totalmente ilegal. Ahora dirán que el documento no es oficial y todas esas cosas, pero 
un niño de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años es un menor, y por tanto tiene que estar protegido, 
y si tiene que estar protegido no se puede hacer responsable. Esto se tenía que rechazar, y si se 
quiere usar el polideportivo, pues que haya un responsable mayor, el padre o la madre de uno de 
estos menores que sea el que les vigile y el que les tutele, como se ha hecho toda la vida.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su Grupo esta propuesta de 

regulación del uso del polideportivo la ve bien, porque entienden y saben del problema porque en la 
anterior legislatura también pasaba lo mismo. Él no va a entrar a debatir si es legal o no es legal, 
entiende que si está aquí, lo ha propuesto el equipo de gobierno, será porque es legal y él por lo 
menos quiere pensar que es legal. Para terminar quería comentar dos cositas, en el punto 5, dentro 
del horario de la instalación, dijeron que se iba a quitar lo de apertura, les daba igual si ponía “apertura 
o cierre”, pero casi mejor quitar lo de apertura.  

 
La secretaria aclara que en la Comisión se ha modificado, igual que el modelo de solicitud. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿se ha modificado para que lo firmen todos? 
 
La secretaria manifiesta que sí. 
 
El mismo concejal comenta que no sabe si aquí se recoge que el comportamiento será 

adecuado, de no ser así el personal podrá solicitar el abandono. En caso de desperfecto o rotura se 
estará a lo establecido en el Reglamento. ¿Esto se ha incluido? 

 
La secretaria informa que el acuerdo de la Comisión era aprobarlo con las siguientes 

modificaciones: la parte última del párrafo 5º que era: dentro del horario de la instalación; luego, se 
incluye el siguiente párrafo: en el caso de rotura se establecerá lo previsto en el reglamento donde se 
sancionará y la solicitud se firmará por todos y todas las usuarios, eliminando lo de responsable.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que por parte del Equipo de Gobierno 

se reconoce que es verdad lo de los 18 años, pondrán 17 años, 11 meses menos 1 día hasta llegar al 
cumpleaños. Y luego, recogerán el título 6º del régimen sancionador donde, como ha comentado el 
representante del PNV, las roturas, pérdidas de material, llaves, etcétera, y cualquier otro desperfecto 
ocasionado por mala utilización, podrá ser sancionado, además de lo del punto 2, que es el 
apercibimiento o privación, con una cuantía económica que se establecerá en cada caso. En cualquier 
caso, colgarán en la nube las normas sobre las instalaciones deportivas y sobre la Casa de Cultura, 
que está en este folleto a disposición de las y los concejales.  

 
El señor portavoz del PS-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que le gustaría añadir 

una coletilla a lo que se acaba de plantear, y es que se acaba de dar cuenta, es que estaba en las 
nubes, de que están creando un hecho diferencial con el resto de los menores. Primero, no se le ha 
contestado si es legal que un menor firme un contrato.  
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La secretaria aclara que no firman ningún contrato, firman un uso. 
 
El mismo concejal manifiesta que él entiende que con este Reglamento firman un contrato. Y si 

ocurre algo, como han firmando, el Ayuntamiento va a decir que este menor es el que ha firmado el 
contrato y se la pueden liar parda. Pero se ha dado cuenta que es inconscientemente, por eso le 
gustaría que se le aclarara esto, porque cree que se crea una discriminación entre menores. Es decir, 
él va a la ludoteca con su hijo, paga una cuota, paga el carné y tiene que hacerse responsable de la 
ludoteca, y a él le gustaría que le dijesen si todos los menores son iguales o no son iguales. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, propone al concejal, que como es tan avieso 

en presentar mociones, que presente una para cobrar a los menores por usar el polideportivo. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, por alusiones le va a responder al 

concejal como respondieron ellos en la legislatura pasada: ya lo está haciendo. 
 
Las y los señores asistentes, por MAYORÍA, con los votos en contra de los concejales del PP y 

PSE-EE, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el Reglamento del Uso del Polideportivo de Alegría-Dulantzi, que figura como 

Anexo. 
 
2º.- Exponer el mismo al público durante el plazo de 30 días. 
 

ANEXO 
 
REGLAMENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS 

 
CAPÍTULO 2. NORMAS DE UTILIZACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TOKI AMETZA. 
 
Artículo 31.- 
 
Se añade este punto:    

 
5. Uso gratuito del polideportivo los sábados y días y horas en los que no esté ocupada la 

instalación por parte del colectivo juvenil de 12 a 18 años. 
 

� Las personas de 8 a 18 años podrán solicitar reserva gratuita de horas de uso de la cancha 
en los días que esté libre la instalación.  

� La solicitud de uso de la instalación podrá realizarse de la siguiente manera: 
� Reserva previa a partir del jueves de la semana que se quiere usar. 
� El mismo día que se quiere usar. 

� En la reserva se deberá indicar: 
� Horario.  
� Nombre de las personas que acuden a jugar. 
� Nombre y número de teléfono de persona que hace la reserva. 

� Si a partir de realizar la reserva estas horas son solicitadas para alquiler, inmediatamente 
quedará eliminada la reserva, pasando a cederse a las personas que realicen el alquiler. 

� Cada grupo podrá solicitar un máximo de 1 hora, pudiendo estar más tiempo siempre y 
cuando no existas otras demandas y siempre dentro del horario de la instalación (apertura 
y cierre). 

� Al mismo tiempo, se deberá firmar un documento con este contenido: 
� Personas que utilizan la cancha: 

(Aparecerán los nombres de todos los que componen el grupo de usuarios). 
� Aceptamos las condiciones de uso de la instalación y que son: 

⋅ La cancha será utilizada para la práctica deportiva y no para otros fines. 
⋅ Se respetará el horario establecido, abandonando la instalación una vez 

finalizado. 
⋅ En el caso de hacer reserva previa, aceptamos que si la instalación es solicitada 

para alquiler, sea anulada nuestra reserva, previo aviso telefónico del 
Ayuntamiento indicando este hecho.  

⋅ En el caso de utilizar material del polideportivo, se entregará en las mismas 
condiciones al personal de la instalación una vez finalizado el uso de la 
instalación. 
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⋅ El comportamiento será el adecuado. De no ser así, el personal del polideportivo 
podrá solicitar el abandono de la instalación, debiendo acatar sus órdenes. En 
este caso, el Ayuntamiento valorará la posible sanción a las personas que 
aparecen en la relación de solicitantes, comunicando a la familia la sanción y los 
motivos por los que se ha decidido. 

⋅ En caso de rotura se establecerá lo previsto en el Reglamento y se sancionará. 
⋅ En el caso de incumplimiento de las normas, se aplicará el Reglamento 

sancionador. 
 
4º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL  
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
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 29 de febrero de 2012: 
 
En el punto 6º pone reclamación presentada por Garbiñe Delgado Raack previa a la vía judicial. 

Se dan una serie de explicaciones, se solicita a la Asesora Jurídica de la Cuadrilla de Salvatierra un 
informe sobre cómo está el tema, en parte le da la razón, en parte no le da la razón, el caso es que 
hay que se va a indemnizar a la trabajadora.  

 
Su Grupo tiene un montón de preguntas que hacer. En la mesa de empleo no se ha hablado 

nunca de este tema, y creen que ha sido un proceso largo, de meses. Ellos desconocían que había 
sido un despido improcedente, no sabían absolutamente nada. Este Equipo de Gobierno no les ha 
dicho nada. Aquí se habla del importe a indemnizar, no sabe si son 600 o 700 euros. Querían que les 
aclararan un poco todo este tema. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que él les puede aclarar la parte que no es 
jurídica. De la parte jurídica le puede informar la Secretaria-Interventora. La parte no jurídica la 
conocen perfectamente tanto la Izquierda Abertzale como el Partido Nacionalista Vasco, y se refiere a 
cómo se hizo la contratación de la Técnica de Igualdad. Ellos no tienen ningún problema en admitir 
que ha habido un error o una falta de acierto por su parte. Son conscientes de que sí es cierto que lo 
que han asumido después son las consecuencias de una decisión mal tomada sin ninguna mala 
intención, simplemente por desconocimiento. A continuación la Secretaria-Interventora pasa a explicar 
el procedimiento jurídico. 

 
La secretaria-interventora informa que en el procedimiento jurídico existen dos vías, o estimar 

la reclamación o esperar a la vía judicial, a la reclamación laboral. Se optó, dado el informe que 
establecía que había dudas sobre si era correcto el cambio de contrato, porque el contrato 
inicialmente, cuando se hizo en el año 2011, fue un contrato de urgencia porque estaba en duda de si 
lo cogía la Cuadrilla de Salvatierra o no lo cogía, por hacerlo de 3 meses, y se puso la condición de 
que no se podía prorrogar puesto que no había habido ningún criterio de selección. En base a ese 
criterio de que no se podía prorrogar porque fue un contrato que se hizo a la persona que estaba 
trabajando para la empresa, se pensaba que lo correcto era no prorrogar el contrato, como se dijo 
inicialmente, después del 31 de diciembre. Por lo tanto, había dos opciones, o estimar la reclamación 
porque el acuerdo de continuar el servicio podía entenderse que era un contrato de obra servicio y que 
no estaba terminado el servicio del Plan de Igualdad, o esperar a la vía judicial, y el tema de los juicios 
cuanto más los alargues si luego condenan al Ayuntamiento más salarios de tramitación tienes, 
porque este despido era anterior a la reforma laboral.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, señala que tiene dos dudas más respecto a 

este tema. Él en el Consejo Sectorial de Empleo preguntó si Lanbide no había mandado el currículum 
de la trabajadora, porque ella lo había enviado a Lanbide aproximadamente el 15 de noviembre. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que solamente han recibido los que constan en 
el Registro de Entrada. 

 
El mismo concejal señala que otra de las dudas es el importe final que se le ha pagado a la 

trabajadora como indemnización. 
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La secretaria explica que el importe, cree que son novecientos y pico euros, que se le ha 
abonado incluye la indemnización más los salarios de tramitación hasta la estimación de la 
reclamación.  

 
El mismo concejal indica que ha sido bastante más lo que se le ha pagado, están hablando de 

mil seiscientos y pico euros lo que se le ha pagado.  
 
La secretaria informa que novecientos y pico euros serían los salarios de tramitación. 
 
El mismo concejal para acabar quería comentar que la chica que seleccionaron en la Mesa de 

Empleo, supone que el equipo de gobierno desconocía este dato, que está empadronada en Egileta, 
se había empadronado el día anterior al de la reunión que convocaron para realizar la selección. 
Simplemente lo dice para conocimiento de todos y todas, él no se quita ninguna responsabilidad 
porque a esa persona la eligieron entre todos y todas. 

 
Junta de Gobierno de fecha 29 de febrero de 2012: 
 
El FOFEL hace una asignación a la Cuadrilla de Salvatierra por los técnicos socioculturales que 

tiene la Cuadrilla de Salvatierra, y que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no percibe ninguna 
cantidad por ningún técnico, por lo que se propone que se remita un escrito solicitando que se abone 
al Ayuntamiento la parte proporcional. Su pregunta es: ¿se ha mandado ya la carta?, ¿se ha recibido 
algo? Con respecto a esto, simplemente dejar un pensamiento: en la legislatura pasada tuvieron 
bastantes líos cuando les reclamaban los Ayuntamientos, a parte del FOFEL, del colegio, que también 
ahí decían que eso iba todo junto, que eso no era así. Y supone que esto será parecido. 

 
Junta de Gobierno de fecha 14 de marzo de 2012: 
 
Respecto al taller juvenil de baile moderno ¿saben cuántas personas hay inscritas? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que cree que son 8, pero ya se lo confirmará. 
 
Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de 2012: 
 
Aquí se habla de que se va a hacer la reforma de los baños en el Colegio Público. ¿Ésta es la 

obra que ha sido aprobada en la Junta Intermunicipal?  
 
El señor alcalde aclara que esta es la obra para la cual el anterior equipo de gobierno solicitó 

subvención el año pasado.  
 
El mismo concejal pregunta: ¿esto es para este año? ¿Para el 2011 o para el 2012 es esta 

obra? 
 
El señor alcalde informa que es para el 2012. 
 
La secretaria puntualiza que se aprobó en el 2011. Este año ha salido una convocatoria muy 

rara. 
 
El señor alcalde explica que de hecho han tenido que iniciar las obras deprisa y corriendo en el 

mes de marzo porque en la convocatoria se indicaba que si las obras no se habían iniciado antes del 
31 de marzo perdían la subvención. Por lo tanto, las obras ya han comenzado.  

 
El mismo concejal señala que se dice que va a ir a la partida 420.620.002, que es “Inversiones 

en el Colegio Público”, y ahí había destinada una partida de 15.000 euros, ¿la obra final con 
subvención y todo va a ser menos que este importe o va a ser más? 

 
El señor alcalde aclara que la obra tenía un presupuesto admitido de 51.312,93 euros y la 

subvención que ha aprobado el Gobierno Vasco es de 30.787 euros. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿esto saldrá de la partida presupuestaria del 2011?   
 
La secretaria informa que saldrá de la partida presupuestaria del 2012. Y se hace con una 

Habilitación de Crédito.  
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Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de 2012: 
 
Respecto al tema del proyecto de muralismo, simplemente una cuestión, aquí en el proyecto de 

muralismo realizado por la técnica se habla de un coste de 7.000 euros y en el acuerdo se habla de 
13.000 euros, no sabe si hay un error. 

 
El señor alcalde explica que había un error porque la empresa no había presupuestado ni el 

andamiaje, ni la gestión. El coste real son 13.000 euros. En la Comisión ya comentó que hasta que no 
fuera definitivo, porque habían detectado un error, no se iba a colgar en la nube. 

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda , 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 29 de febrero de 2012: 
 
Respecto al despido improcedente del que ha hablado el compañero que le ha precedido, su 

Grupo pensaba que la Mesa de Empleo se había creado para tratar este tipo de temas, sin embargo 
no les ha llegado esta información, se tienen que enterar cuando llega esto. Por parte de Bildu a partir 
de ahora no van a adoptar ninguna decisión que implique contratar a alguien. Al final las últimas 
reuniones han sido solo para eso, creen que para eso hay otras personas, y se sienten totalmente 
engañados por la falta de información sobre estos temas. Conocían el tema, que la trabajadora había 
presentado una reclamación, pero no les ha llegado toda esta información. Y pensaban que la Mesa 
de Empleo era para eso, para pasar información o para presentar iniciativas. Sin más, se sienten 
totalmente engañados.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir que va a seguir invitándoles al Consejo 
Sectorial de Empleo, entiende que no ha habido ningún engaño porque está todo en los registros de 
entrada y salida, y lo que se ha hecho es seguir un procedimiento, entienden que jurídico, en el que 
los políticos cree que no tienen que aportar nada. 

 
El mismo concejal señala que cree que recibir información sí es incumbencia de los políticos, 

sobre todo para que haya transparencia. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que en los cinco años que lleva aquí cree 
que es complicado que haya mayor transparencia de la que hay en estos momentos. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que él no tiene claro lo de la 

transparencia en esta situación concreta, sobre todo cuando de repente descubren que la trabajadora 
estaba dada de alta el día anterior en Lanbide. Ahora pueden alegar que Lanbide ha tenido la culpa, 
pero les quedan dudas, sobre todo cuando no hay información.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, indica que a él Lanbide le genera dudas desde que se 
creó, así que, en este caso no le aporta nada. 

 
El mismo concejal manifiesta que como dice el concejal de Bildu cree que están aportando más 

de lo que reciben, estamos yendo a todas las reuniones, están dando sus opiniones, en definitiva, 
están aportando y no reciben lo mismo.  

 
El señor alcalde quería decir que respecto a lo que dice el concejal de que le genera dudas esta 

situación, a él también le generan dudas la actitud de esa persona que insistentemente fue llamada 
para que presentara el currículum en Lanbide y se asegurara de que ese currículum llegaba al 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. Y llegado el momento de la contratación no había llegado.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería que le aclararan una duda. ¿Lo que 

está diciendo el alcalde es que el currículum de esta chica ha llegado a este Ayuntamiento y no lo han 
sacado a la mesa, o que Lanbide no lo ha mandado? 

 
El señor alcalde contesta que en ningún momento están diciendo eso. 
 
El mismo concejal pregunta: Entonces ¿le está diciendo que Lanbide no lo ha mandado? 
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El señor alcalde contesta que efectivamente eso es lo que está diciendo. 
 
El mismo concejal quería decir respecto a lo que se ha comentado que se había empadronado 

el día antes. 
 

El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que respecto a lo que se ha dicho 
de que los políticos no tienen decisión, en esa Mesa de Empleo se podía haber decidido rescindir el 
contrato a la persona nueva y haber continuado con ésta, porque igual hubiera salido más barato la 
rescisión del contrato de la nueva, ¿se puede hacer? ¿tienen decisión o no tienen decisión? 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Se ha fijado que en la página web, que ha sido un error suyo porque no se ha percatado 

hasta ahora, y fue porque un vecino se lo comentó, no viene el horario del Juzgado de Paz. Y sí viene 
el horario de la iglesia, de las misas. Estaría bien que se ponga el horario del Juzgado de Paz. 

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

ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Quisieran saber cómo va el contencioso de la Subdelegación del Gobierno, si se sabe algo, 

si ha llegado ya la ejecución de la sentencia. 
 
El señor alcalde informa que no sabe si el concejal ha leído las Actas de las Juntas de 

Gobierno, pero en una de ellas, no sabe si en la del día 14 o 21 de marzo, viene que se ha solicitado 
un informe jurídico a la letrada de la cuadrilla de Salvatierra. 

 
La secretaria explica que creen que están hablando de temas diferentes. El concejal dice que 

se va a pedir una ejecución de sentencia, pero no hay ninguna ejecución de sentencia.  
 
El mismo concejal puntualiza que él está preguntando por las dos cosas, si ha llegado la 

ejecución de sentencia y cómo va el contencioso. 
 
La secretaria explica que se ha mandado el expediente, y se ha designado a un letrado asesor 

para que lo defienda. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿no se designó letrado en enero? 
 
La secretaria explica que eran procuradores. 
 
El mismo concejal señala que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi va a pagar 9.000 euros más.  
 
2ª.- Quisieran saber qué es lo que hay que hacer para colocar una pancarta en el Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi. 
 
El señor alcalde manifiesta que lo primero que tiene que hacer es solicitarlo. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿quién ha solicitado colocar una pancarta? Porque saben que 

alguien ha pedido colocar una pancarta pero ignoran quién ha sido. 
 
El señor alcalde aclara que hubo una solicitud de la Plataforma DBH/ESO. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿ha sido una solicitud verbal? 
 
El señor alcalde contesta que sí, que se hizo verbalmente. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿él puede pedir algo verbalmente y se le otorga? 
 
El señor alcalde manifiesta que igual que el Gobierno Vasco ha denegado verbalmente algo 

que se suponía aceptado. 
 
El mismo concejal señala que él cómo actúa el Gobierno Vasco no lo sabe, él pregunta al 

alcalde de aquí. 
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El señor alcalde manifiesta que él lo une a la decisión del Gobierno Vasco porque cree que la 
opinión mayoritaria de este pueblo, incluida esta Corporación, es que la obra de secundaria se realice, 
y ante una petición mayoritaria entiende que tienen que aceptarla. Y lo que es triste no es que esté 
esa pancarta puesta, lo que es triste es que esté puesta porque unos señores han decidido que la 
obra de secundaria no se va a realizar, cuando tenía que estar ya ejecutándose, eso es lo triste.  

 
El mismo concejal manifiesta que a él no le parece mal, a él lo que le parece mal son las 

formas, porque aquí cuando estaba el antiguo alcalde se decía que esto era su corralito, y parece ser 
que también aquí hay corralitos.  

 
El señor alcalde aclara que esto no es un corralito, es una petición mayoritaria. 
 
El mismo concejal manifiesta que por lo menos hay que informar al resto de los y las 

concejalas. 
 
El señor alcalde señala que si el concejal hubiera acudido a las movilizaciones que se 

convocaron quizá se hubiera enterado. 
 
El mismo concejal indica que ellos acuden a las convocatorias a las que se les convoca como 

Dios manda, pero ellos a reuniones extrañas no acuden. 
 
El señor alcalde aclara que la convocatoria que se hizo para la movilización de la ESO no la 

hizo en ningún momento nadie del Ayuntamiento sino que la hizo una plataforma popular, por eso 
entiende que lo que está haciendo el concejal es quitar legitimidad a la plataforma plural, formada por 
muchísimos vecinos y vecinas del pueblo, y que está haciendo unas reivindicaciones totalmente 
justas.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿los ochenta y tantos que había en la plaza? ¿Niños incluidos? 
 
El señor alcalde manifiesta que o le han informado mal al concejal o sus clases de matemáticas 

no sirvieron para nada. 
 
El mismo concejal comenta que será porque es de letras. 
 
3ª.- Quisieran saber también cómo van las negociaciones del convenio con STS. 
 
El señor alcalde explica que el convenio con STS está en estos momentos parado. De hecho, le 

llamaron ayer o antes de ayer, cree recordar, para decirle que retomarían el tema después de Semana 
Santa. 

 
4ª.- Quisieran saber cuándo se va a dignar este Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno a 

presentar o hacer una Comisión para los presupuestos, porque cree que la fecha límite, si no se 
equivoca, es a final de este mes, ¿o es el mes que viene? 

 
El señor alcalde informa que los presupuestos se van a presentar la semana que viene. Y le 

gustaría saber cuándo se va a dignar el concejal del PP a contestar a la propuesta que se le hizo en la 
última conversación verbal que tuvieron y que le dijo que mañana y ha pasado un mes. 

 
El mismo concejal indica que él evidentemente está esperando a que este Equipo de Gobierno 

presente algo. Lo que no le van a hacer es los deberes. Esto es así. Porque está acostumbrado a que 
los demás le hagan todo. Este concejal presentará lo que tenga que presentar, pero si a este concejal 
le dan patadas luego presentará mociones, alternativas, o una enmienda a la totalidad, o vete a saber 
qué hará, pero este concejal no tiene la obligación de presentar el presupuesto, quien tiene la 
obligación de presentar el presupuesto es el Equipo de Gobierno, se lo recuerda. Igual está 
equivocado, no sabe, igual tiene que pedir un informe jurídico porque igual es el Partido Popular el que 
tiene que presentar los presupuestos, o igual el PSE-EE que tiene un concejal, no sabe, pregunta. 

 
5ª.- Quisieran también saber cómo van las conversaciones con el resto de las y los vecinos 

sobre el cambio de nombre del municipio de Alegría-Dulantzi. Esto se comentó que se iba a hablar 
entre los Grupos, y quisiera saber cuál es el nombre que va a proponer el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi para cambiar el nombre del municipio. 

 
El señor alcalde expone que él debió estar en una Comisión distinta a la suya, pero cree que lo 

que se hizo fue dejar el asunto encima de la mesa para un estudio posterior.  
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El mismo concejal manifiesta que será también el Equipo de Gobierno quien presente esas 
cosas, ¿o va a tener que ser también la oposición? Pregunta. Igual está equivocado, igual es que vive 
en un mundo irreal, o algo así, y es la oposición quien tiene que presentar las propuestas.  

 
El señor alcalde comenta que él cree que el concejal del PP vive en un mundo irreal, totalmente 

irreal. Porque como bien sabe el concejal, venía en euskera, igual no lo entendió, pero esa propuesta 
no era del Equipo de Gobierno, es una propuesta que hace el Gobierno Vasco a todos los 
Ayuntamientos, y los Ayuntamientos tendrán que decidir si la aceptan o no. 

 
El mismo concejal señala que evidentemente la han tomado en consideración porque la han 

llevado a Comisión.  
 
El señor alcalde comenta que es mezclar churras con merinas, como suele decir el concejal. 
 
6ª.- Quisieran saber si el Ayuntamiento ya ha empezado a moverse para pedir subvenciones 

para realizar el mural que va a costar al Ayuntamiento 13.090 euros. 
 
El señor alcalde informa que ya se ha solicitado subvención. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿ya tiene la subvención? 
 
El señor alcalde contesta que no, porque el plazo de presentación de subvenciones acaba 

precisamente hoy. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿va a empezar este Ayuntamiento a hacer el mural sin tener las 

subvenciones? 
 
El señor alcalde explica que el proyecto está condicionado a la subvención. 
 
7ª.- Quisieran saber también desde cuándo se cuelgan actas en papel oficial y este tipo de 

cosas en la nube, porque cree que es la primera vez que se cuelga en papel oficial el acta de reunión 
de participación ciudadana para preparación de fiestas del día 27 de marzo de 2012. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que se ha colgado hoy. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿esta acta es la primera que se cuelga? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que es la segunda que se cuelga. 
 
El mismo concejal señala que solo hay un acta colgada en la nube, el otro documento es una 

valoración, una encuesta hecha por el Ayuntamiento. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que la primera acta está colgada en la nube. 
 
El mismo concejal pregunta: Y ¿dónde está colgada? Porque él no la ha visto por ningún sitio. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que está colgada en la nube, o debería estar 
colgada, como esa segunda. 

 
El mismo concejal insiste, en la nube en “fiestas” está el acta de reunión de participación 

ciudadana y la valoración final de encuestas. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que no se preocupe el concejal, se colgará 
en la nube. 

 
El mismo concejal quería saber, ya lo preguntó en otra ocasión y obtuvo la callada por 

respuesta, si se podría hacer una convocatoria como Dios manda para que puedan asistir a este tipo 
de reuniones. 
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El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería decirle al concejal que parte del Equipo de 
Gobierno son como Dios manda, esto de entrada, y luego explicar que todas las actas que vengan 
refrendadas por técnicos del Ayuntamiento, en este caso vienen firmadas por la técnico de cultura y el 
técnico de juventud, son absolutamente legítimas, porque es personal municipal. A la reunión 
asistieron, cree recordar, 11 asociaciones del pueblo en clave de participación ciudadana. La colgarán 
en la nube. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿las Comisiones las puede convocar cualquier persona o las tiene 

que convocar el alcalde o la secretaria? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que la Comisión de Participación Ciudadana 
se convoca desde la propia Comisión. La primera la convocó el Ayuntamiento y la segunda la propia 
Comisión.  

 
El concejal pregunta: ¿una Comisión la puede convocar un técnico o la tiene que convocar el 

alcalde o la secretaría-interventora? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que las Comisiones de Participación 
Ciudadana las convoca la Comisión de Participación Ciudadana, ni el técnico, ni el Ayuntamiento.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿cuando acaba la reunión los que están allí presentes ponen fecha 

para la siguiente reunión? 
 
El señor alcalde explica que de todas formas esto no es un invento de este Equipo de 

Gobierno, viene de atrás, esta experiencia no es nueva.  
 
El mismo concejal pregunta: ¿es esta la primera vez que se cuelgan en la nube este tipo de 

cosas? 
 
El señor alcalde puntualiza que ese es otro tema, pero que se han hecho comisiones de este 

tipo en anteriores años, se lo puede asegurar. Y se lo puede confirmar mejor que él el concejal del 
PNV D. José Antonio Isasi Urrez que ha estado metido en todo el lío durante estos últimos cuatro 
años.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, explica que efectivamente se ha hecho igual, 

se está haciendo igual que antes, es decir, no convoca ni el ayuntamiento ni los técnicos, la primera 
vez sí porque alguien tiene que convocar la primera. Cuando acaba la reunión se pone fecha, 
¿cuándo se vuelven a juntar?, el 27 de abril a las 7 de la tarde, pues el 27 de abril a las 7 de la tarde 
se vuelven a juntar, y otra vez el 27 de abril quedan para la siguiente reunión, y así sucesivamente. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, expone que a él esta forma de 

proceder nunca le ha parecido bien, ya lo ha dicho en innumerables ocasiones. Cree que se debería 
hacer de otra manera y por eso es por lo que ellos no participan. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, pregunta: ¿de qué manera deberían actuar según el 
concejal? 

 
El mismo concejal señala que haciendo una especie de comisión, pero que fuese abierta. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, pregunta: si esto es participación ciudadana, los que 
van ahí ¿qué tienen que ver con comisiones? 

 
El mismo concejal puntualiza que ellos creen que debería ser así, esa es su opinión, aunque ya 

sabe que ellos tienen otra distinta. Por eso, ellos aprovechan para decir que no están de acuerdo, y ya 
está.  
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El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- La semana pasada no se había cambiado la hora del luminoso del reloj, y rogarían que se 

cambie. 
 
El señor alcalde señala que no se habían dado cuenta. Se cambiará la hora. 
 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Oc áriz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Querían comentar en relación con la actividad de spinning que se hace desde el 

Ayuntamiento que el volumen de la música que ponen mientras realizan la actividad es muy alto y 
molesta a las y los vecinos e incluso tiene que ser molesto también para las personas que están 
realizando la actividad. La contaminación acústica es bastante acusada, y como a los bares y 
establecimientos se les exige que no sobrepasen un determinado nivel sonoro, querían que se dé 
cuanto antes una solución a este tema adoptando las medidas que se consideren oportunas. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que ha habido una queja que entró ayer en el 
registro de entrada de una ciudadana a la que ya se le ha contestado. Esta misma mañana se ha dado 
salida a un escrito dirigido al Club Arabatxo, que es quien regenta la actividad para que a su vez avise 
al monitorado para que vigile el volumen de la música y cierre las ventanas. También se le ha pedido 
al técnico que en caso de que estas medidas no tengan el efecto deseado, que es que no haya 
molestias en las casas de al lado, busque un sistema mediante algún micrófono para que cada uno de 
los asistentes lleve sus ganchitos y no moleste. En el registro de entrada tienen también la felicitación 
de la ciudadana por la rápida respuesta que el técnico le ha dado al tema.  

 
El mismo concejal manifiesta que la preocupación de su grupo por este tema es anterior a la 

reclamación hecha por esta ciudadana, de hecho pensaron hacer esta pregunta la semana pasada. 
Pero se imaginan que puede haber gente que se haya sentido molesta por el ruido. 

 
La portavoz de BILDU, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarr ena, formula los siguientes ruegos 

y preguntas: 
 
La semana pasada acudió a la reunión de fiestas y le sorprendieron unas cuantas cosas que se 

comentaron, y quería preguntar al concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, 
Turismo y Promoción Económica y Empleo algunas dudas que tenía al respecto. 

 
1ª.- En la primera reunión que tuvieron cuando trataron el tema del presupuesto de fiestas para 

este año, se habló de 30.000 euros, más o menos. Ella cree que a la gente no le ha quedado claro 
esto, porque el otro día, cuando se dieron los primeros datos, se hablaba ya de que los cuatro gastos 
básicos ya sumaban 23.000 euros. La gente empezó a sumar gastos infantiles, verbenas, fuegos 
artificiales, …, y al final no tiene muy claro a cuánto van a ascender los gastos de fiestas. Tampoco 
tiene muy claro lo de la participación. Es decir, la gente quiere cosas, quiere verbena, quiere vaquillas, 
quiere la cena del toro, quiere no sabe qué, pero la gente no aporta, solo “quiere”. No sabe si es el 
Ayuntamiento el que va a subvencionar como todos los años, o si el Ayuntamiento no puede 
subvencionar, qué es lo que va a pasar, porque al final ya están en marzo, va pasando el tiempo. 

 
La misma concejala continúa su exposición señalando que a la gente también le chocó lo que 

una persona dijo en la reunión: “que ellos estaban negociando aparte con el equipo de gobierno”. Y 
hubo gente que se sorprendió bastante con esta afirmación, y le preguntaron a la técnica de cultura: 
“entonces nosotros ¿para qué venimos aquí si resulta que es fuera de aquí donde hay que negociar 
las cosas?". Igual la gente echa en falta un representante del equipo de gobierno en la reunión. 
También se dieron datos contradictorios respecto a los gastos del año 2011, la técnica de cultura dice 
una cosa y el concejal delegado de cultura les ha dicho otra. La gente al final no tiene las cosas muy 
claras. Cree que a esta comisión de fiestas sí que hay que darle una vuelta. Ya han visto en el acta 
quiénes estuvieron allí, ella fue a título personal, simplemente por el tema del concierto, pero cree que 
el número de asistentes es muy bajo. Allí falta mucha gente de las asociaciones, cuadrillas, …, igual 
hay que achucharles de alguna forma para que asistan a estas reuniones y hagan sus aportaciones, 
porque al final pedir sí que piden todos los años, piden un dinero, todas las asociaciones piden un 
dinero, y luego cuando hay que aportar, nadie aporta nada.  
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El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 
Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que él comparte absolutamente la opinión 
de la concejala. Él cree que este pueblo tiene muy pocas claves históricas de participación ciudadana, 
prescindiendo de los elementos políticos, y espera que desde las instancias municipales se tutelen 
estos movimientos. Él es de la opinión de que esto se aprende poco a poco, y en cuanto al tema de la 
negociación, aquí con el único grupo que se ha negociado es con el único grupo que ha propuesto una 
fórmula de participación ciudadana, que fue ayer, con Sugargorri, que ha planteado una fórmula para 
sacar pasta para las fiestas desde la participación sin cobrar de los ciudadanos. Con el resto lo que se 
ha hecho, tanto con el grupo de danzas, como con la Cuadrilla Follón-Formales, como con la 
Asociación de Amas de Casa, es hablar del planteamiento de las actividades que querían hacer y 
cómo lo veían, pero en ningún caso este equipo de gobierno ha llegado a ningún compromiso con 
nadie. Es más, el único compromiso verbal que se ha adquirido fue ayer con un grupo concreto, para 
una fecha concreta y para un modelo concreto, que han quedado en trabajar desde la comisión de 
participación ciudadana, no desde esta concejalía, y ahí sí se le ha pedido que de alguna manera 
haga partícipe de la idea que ellos tienen al resto de asociaciones para que de alguna manera puedan 
reflejar en ese acto a hacer en junio que todos los grupos están implicados en intentar conseguir 
dinero para las fiestas. 

  
El mismo concejal continúa su explicación señalando que en cuanto a la pasta del 2011, aclarar 

que está aquí, fue una pregunta del PNV, ha traído los gastos para que cada concejal pueda ver lo 
que se gastó por las partidas. Y en ningún caso él ha dado su autorización, ni este documento a nadie, 
excepto a las y los concejales, que son los primeros. Es más, esta mañana la secretaría-interventora 
ha terminado de elaborar esta documentación, porque había un error en los gastos del toro de fuego, 
no habían contabilizado la seguridad social. Por lo tanto, nadie tenía este documento, son las y los 
primeros que lo van a ver, y a partir de ahí decidirán si se cuelga en la nube y es público, él entiende 
que debe ser público. En esos gastos han excluido los gastos de amortización y gastos generales que 
tienen que ver con la Casa de Cultura y el gasto externo que tiene que ver con el personal que está en 
el teatro, que no es atención al público de la Casa de Cultura. Él no tiene ni idea de los datos que les 
dio la técnico, pero los datos son esos, que son los que esta mañana ha refrendado la secretaria-
interventora y que ha traído para que las y los concejales vean actividad por actividad qué es lo que se 
ha gastado sobre un presupuesto inicial de 75.000 euros. 

 
El mismo concejal concluye su intervención indicando que en cuanto a lo que los grupos 

plantean en la comisión de fiestas, él viene de otro mundo. De donde él viene, en las comisiones de 
fiestas en las que ha participado durante 15 años, en su pueblo, no había ningún concejal. Lo que la 
comisión de fiestas hacía era proponer, gestionar, contratar y solicitar al Ayuntamiento 
infraestructuras, esto es lo que él entiende como participación ciudadana en fiestas, y es el modelo 
que él defiende. Y es por ello, con discrepancias del alcalde, por lo que él no ha asistido a las 
reuniones, porque entiende que si es participación ciudadana, debe ser una comisión que lo que haga 
es eso, proponer, gestionar y contratar, y el Ayuntamiento lo que hace es servir de palanca para que 
todo eso se lleve a cabo. Igual está muy equivocado o muy lejos de ese modelo. En cualquier caso, si 
es una solicitud de la comisión de fiestas, este concejal no tiene ningún problema en asistir a esas 
reuniones.  

 
La misma concejala quería decir que ella más que nada hace la propuesta porque cree que la 

gente no lo tiene claro. La idea que ahora le ha trasladado el concejal de cultura a la gente no le ha 
quedado clara, porque hacer una lista con 80 actividades es muy fácil, pero, ¿y luego de dónde sacan 
el dinero para pagarlas? Y nadie apostó por nada, aparte de Sugargorri que ya venía con la propuesta 
bastante firme. Y después, en mitad de la reunión, cuando una persona empieza a decir que ellos 
están negociando aparte, se pregunta ¿para qué va a esa comisión de fiestas? Ella no quiero negociar 
con nadie, quiere proponer, quiere que salgan las cosas. La pregunta ha sido por eso. Si resulta que 
tienen que proponer o negociar aparte, no va a la reunión, viene, le llama al alcalde y negocian lo que 
sea, negocian la cena, negocian las vaquillas y negocian todo. Pero si no es así, que la gente lo tenga 
claro, porque, claro, allí aquella persona soltó eso, otros soltaron otras cosas…, la técnico de cultura 
tampoco sabía nada, entonces tampoco podía responder. Ella solamente lo dice por eso, no porque el 
concejal de cultura tenga que hacerse partícipe, ni tenga que hacer nada, simplemente para que a la 
gente le quede claro qué es la comisión de fiestas.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que su compromiso es asistir a la siguiente 
reunión y explicar todo esto. 

 
El señor alcalde quería añadir que no sabe qué grupo ha dicho que está negociando aparte, 

pero eso no es cierto. En ningún momento ha negociado nadie nada aparte. 
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La misma concejala confirma que eso se dijo en la reunión, ella asistió a título personal para 
proponer los nombres de los conciertos y oyó a una persona decir que ellos estaban negociando con 
el Ayuntamiento. 

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería simplemente corroborar lo que ha 

comentado su compañera. Allí un grupo, que además no tiene ningún inconveniente en dar nombres, 
que es Follón-Formales, dijo claramente que no podía decir nada porque estaban hablando con el 
Ayuntamiento, palabras textuales. Si es verdad o es mentira, lo desconoce. Igual no es verdad, y 
entonces en la siguiente comisión de participación ciudadana que celebren habrá que decir a Follón-
Formales a ver de dónde se ha sacado eso de que estaban negociando, aunque ahora que piensa 
cree que no dijeron “negociar”. 

 
El señor alcalde manifiesta que una cosa es hablar y otra es negociar, cuidado.  
 
El mismo concejal señala que la palabra “negociar” no dijeron, dijeron que estaban esperando 

una respuesta o algo del Ayuntamiento. Cree que “negociar” no llegaron a decir. 
 
La portavoz de BILDU, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, manifiesta que la palabra 

“negociar” no se dijo en un principio. Lo que dijeron es que estaban hablando con el alcalde y con el 
concejal de cultura sobre el tema de las vaquillas, y que iban a “negociar” el tema de las txarangas, y 
que dependiendo de lo que el Ayuntamiento les ofreciese ellos aportarían la txaranga para hacer las 
dianas, y ahí sí dijeron la palabra “negociar”. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que han hablado del tema de las vaquillas 
porque el tema de las vaquillas es un cúmulo de irregularidades desde hace un montón de tiempo y 
eso, como el cine y como otras actividades que se hacen en este Ayuntamiento, hay que legalizarlo. A 
partir de ahí, que Follón-Formales hablar de lo que es irregular lo quieran convertir en un elemento de 
negociación sobre las dianas, es otra cosa. 

 
El señor alcalde informa que de las vaquillas también se habló algo más, les trasmitieron que 

tenían que buscar una fuente de financiación externa, porque el Ayuntamiento en un momento dado 
quizá no pudiera asumir el coste. Pero eso no es una negociación, eso es una conversación que 
tuvieron con ellos, pero en ningún momento se negoció nada.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir que se ha hablado con más asociaciones 
y con más grupos, y con los jubilados, de manera informal, en el sentido de que no se pueden 
mantener estos gastos tan elevados. 

 
La misma concejala señala que las jubiladas fueron las primeras que hicieron unas cuantas 

propuestas, las primeras. Por eso, a ella le choca que unos quieran hacer propuestas y otros estén 
esperando. Igual hay que decirles que no pueden esperar, o que se lo tienen que financiar de otra 
forma. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, para acabar quería comentar que leerá el 

documento tranquilamente y ya les comentará algo al respecto. Pero una cosa sí va a decir 
claramente y para que conste en acta, con 30.000 euros no se organizan en ningún sitio del mundo 
dos fines de semana de fiestas. Partiendo de lo más esencial, que son los urinarios, el escenario, … 
ya están hablando de 23.000 euros. Entonces, con 7.000 euros para dos fines de semana, lo tienen 
muy, muy mal. Esa es su opinión. A partir de ahí, hay que buscar cómo se subvencionan las cosas, 
pero no todo se puede hacer, no se puede buscar participación ciudadana para todo, porque la música 
no se puede hacer, entonces ¿Qué hacen?, porque no se puede saber cuánto se puede recaudar en 
un concierto.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que si parten de la premisa de que es la 
segunda persona del plural la que utilizan, que es cuánto calculáis y cuánto hacéis, cuando lo que 
plantea Sugargorri es que todos los grupos participen, van mal. 

 
El mismo concejal, señala que ellos no saben cuál es la propuesta. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que la propuesta se expuso en la comisión de 
fiestas. 
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El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, informa que la propuesta es hacer un festival 
en el campo de fútbol con grupos de la zona para atraer gente y sacar dinero para gastos de fiestas. 
¿Cuánto? Depende, si traen a ACDC, pues la hostia. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quisiera que el concejal delegado le aclarase 

qué irregularidades tienen las vaquillas, porque hace un momento ha comentado que el tema de las 
vaquillas no está legal. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería en primer lugar explicar una cosita que pasó el 
año pasado, y es que durante un montón de años en las vaquillas se ha incumplido el Plan de 
Igualdad de este Ayuntamiento, excepto el año pasado. Primera irregularidad.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿el Plan de Igualdad? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, pregunta a su vez: ¿incumplir el Plan de Igualdad no 
le parece ilegal al concejal? 

 
El mismo concejal contesta que sí. Entonces, ¿la ilegalidad simplemente es esa? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, comenta que no, había muchas más cosas, no 
conocían el aforo de la plaza, etcétera. 

 
El mismo concejal manifiesta que eso no es cierto. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, puntualiza que por lo menos él no lo conocía. 
 
El mismo concejal señala que el concejal de cultura no lo sabrá, pero en los años que han 

estado ellos sí sabían el aforo de la plaza.  
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que ha sido el técnico del Ayuntamiento quien 
ha tenido que hacer el certificado cuando tiene que venir con certificado de la plaza. 

 
El mismo concejal pregunta: entonces, ¿el Gobierno Vasco da su beneplácito sin ver todas 

esas irregulares? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que del Gobierno Vasco no le haga hablar, 
porque se pone muy calentito. 

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

horas tres minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 


