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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 201 2 

 
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 
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 
Gema Ortiz de Zárate Irizar 

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

día tres de mayo 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 CELEBRADA EL  DÍA 8 DE 
MARZO DE 2012 
 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Oc áriz , quería hacer las siguientes 

puntualizaciones: 
 
- En la página 17, en mitad de página, donde pone: “D. Trifón Ortiz de Zárate”, debe poner: “D. 

Trifón Ortiz de Pinedo”. 
 
- En la página 21, en el tercer párrafo se acaba diciendo: “Piensa el ladrón que todos son de su 

condición”, y debe poner: “Piensa el ladrón que todos son de su misma condición”. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 8 de marzo de 2012, se aprueba por 

MAYORÍA, con la abstención del concejal del DTI/AIA D. Zacarías Martín Álvez. 
 
2º.- PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
El teniente de alcalde, D. Zacarías Martín Álvez, quería en primer lugar dar la bienvenida de 

manera oficial a la nueva secretaria-interventora, Dª Gema Ortiz de Zárate Irizar. En cuanto al punto 
que nos ocupa, señalar que la propuesta de la Comisión Informativa de Preparación de Asuntos del 
Pleno es la de incluir en el Plan Foral de Obras y Servicios las siguientes obras: 

 
� Apertura de la calle Baralde. 
� Reforma de la calle Nuestra Señora de Aiala. 
 
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 desde el Grupo 

Popular dan la bienvenida a la nueva secretaria, y desean que sea para bien. Respecto al punto que 
están tratando, decir que este año deberían tener la total certeza de que se les va a otorgar 
subvención para las obras de “Apertura de la calle Baralde”, porque el año pasado apostaron por ella y 
se les dio la callada por respuesta. Por eso su grupo quiere que antes de incluir esta obra se sepa si 
va a ser subvencionada, para, si no es así, optar y pelear fuertemente por las obras de “Reforma de la 
calle Nuestra Señora de Aiala”. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería dar también la bienvenida a la nueva 

secretaria. Su grupo está de acuerdo con las dos propuestas que se han elaborado para el Plan Foral 
de Obras y Servicios, que cree que es a tres años, 2012-2015. Respecto a lo que ha comentado el 
compañero del PP, quería decir que por lo que ellos saben las obras de “Apertura de la calle Baralde” 
sí van a salir adelante.  
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El mismo concejal continúa su explicación señalando que de todas las maneras, él cree que el 
concejal del PP es la persona indicada para saber si esta obra se va incluir o no, porque Diputación 
está en manos del Partido Popular, y podría hacer sus propias gestiones para ver si va a ser real o no 
va a ser real lo de la calle Baralde. Efectivamente, su partido también apuesta por la calle Nuestra 
Señora de Aiala. Creen que si es a tres años sería muy interesante que se ejecuten las dos calles. De 
hecho, todas y todos saben, que en la anterior legislatura presupuestaron un poco de dinero para 
tapar algunos baches de la calle Nuestra Señora de Aiala, pero creen que sería bueno terminarla. 
Apoyarán las dos obras.  

 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, quería también como el resto de 

sus compañeros y compañeras dar la bienvenida a la nueva secretaria. En cuanto al punto que están 
tratando, señalar que apoyarán la propuesta de la Comisión. Entienden que ambas obras son 
importantes, sobre todo si se tiene en cuenta que algún día se consiga traer la ESO, porque es el 
fundamento principal de la L-29. 

 
El señor alcalde quería aclarar al concejal del Partido Popular que en principio existe un 

compromiso verbal por parte de la Diputación Foral de Álava para que la calle Baralde sea de una vez 
por todas aprobada. Por lo tanto, ese compromiso existe, aunque al cien por cien nunca se puede 
decir, pero sí existe ese compromiso. 

 
El teniente de alcalde, D. Zacarías Martín Álvez, expone que su grupo, como no puede ser de 

otra manera, apoyará la propuesta. Y se congratula de que las grandes decisiones que se toman para 
este pueblo sean apoyadas por la amplia mayoría del consistorio.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quería dar las gracias al 

concejal del PNV por lo que ha comentado. Él personalmente ha estado en contacto con el Diputado 
Ruiz de Arbulo, y en principio le ha dicho que sí, pero ya verán lo que pasa, porque aquí no te puedes 
fiar de nadie. Él tiene confianza, pero claro, la confianza no paga las facturas.  

 
Las y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar subvención dentro del Plan Foral de Obras y Servicios 2012-2015 para las 

siguientes obras: 
 
� Apertura de la calle Baralde. 
� Reforma de la calle Nuestra Señora de Aiala. 
 
3º.- PROPUESTA DEL SERVICIO DE EUSKERA 
 
El teniente de alcalde, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

aprobación del Plan General de Promoción del Uso del Euskera elaborado por el servicio de euskera, 
cuya tanscripción literal es la siguiente: 

 
“PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA (PGPUE-EBPN) 
 
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera es un plan estratégico para continuar 

avanzando en la normalización lingüística; en definitiva, un instrumento básico que ayudará a centrar 
su actividad a los poderes públicos responsables de la política lingüística. 

 
El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera consiste en decidir 

y promover las medidas de política lingüística necesarias para garantizar la posibilidad de vivir en 
euskera a quien así lo desee. En definitiva, consiste en intensificar las acciones a favor del euskera 
para lograr la total normalización de su uso en el ámbito personal, social y oficial. 

 
La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco viene desarrollando desde 1998 el 

denominado PGPUE, plan que busca la normalización del euskera en los ámbitos de educación, 
administración, tiempo libre, euskaldunización, cultura, deporte… Este plan se desarrolla en base a 
unos objetivos, estrategias y evaluaciones por periodos de cinco años, los cuales se desarrollan por 
medio de planes de gestión anuales. Con el tiempo estos planes se han ido incorporando a las 
diferentes administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
La aprobación y desarrollo del “Plan General de Promoción del Uso del Euskera” del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tiene la intención de ser el eje en torno al que pivotarán las 
actuaciones en torno a la normalización del uso del euskera realizadas en el municipio. Es un plan 
estratégico para continuar avanzando en la normalización lingüística; en definitiva, un instrumento 
básico a la hora de marcar los objetivos y estrategias a desarrollar, teniendo en cuenta las prioridades 
y necesidades del municipio. 
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El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera consiste en decidir 

y promover las medidas de política lingüística necesarias para ir garantizando -a corto, medio y largo 
plazo- la posibilidad de vivir en euskera a quien así lo desee. En definitiva, consiste en adecuar y 
proponer las acciones a favor del euskera para lograr la normalización de su uso en el ámbito 
personal, social y oficial: administración, cultura, deporte, educación, tiempo libre… 

 
El objetivo principal de este plan ha sido el de recoger las actuaciones, proyectos y objetivos 

que se dan en el municipio en un único documento unificado y de modo ordenado. En resumen el 
Ayuntamiento se basará en este plan marco a la hora de desarrollar sus planes estratégicos de 
normalización del uso del euskera y los planes de gestión anuales correspondientes… 

 
A esos Planes estratégicos se les realiza un seguimiento por medio de la aplicación informática 

del Gobierno Vasco IRATI, mediante la cual se realizan las recogidas de datos, planes, memorias, 
evaluaciones, subvenciones y demás. 

 
Por medio de este Plan el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tendrá la opción de presentarse a 

las convocatorias de subvención para la normalización del euskera llevadas a cabo por el Gobierno 
Vasco. 

 
Por último mencionar, que muchas actuaciones propuestas en el Plan de Gestión anual 2012, 

son actuaciones que se realizan desde la Cuadrilla a nivel comarcal, pero que tienen también su 
incidencia en el municipio.” 

 
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 su grupo considera que la 
propuesta está bien, es una continuación de lo que era el EBPM, que la comenzaron ellos, y es su 
continuación y votarán a favor.  

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

acuerdo con la propuesta y votará a favor. 
 

Sometida a votación la propuesta, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 1 voto del concejal del PP. 

 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba el Plan General de Promoción del Uso del Euskera 2012. 
 
4º.- PROPUESTA DE LOS Y LAS VECINAS DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA CALLE “BARRIO DE L A ESTACIÓN” POR 
“PLAZA DE LA ESTACIÓN” 
 
El teniente de alcalde, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Se da lectura al escrito remitido por Dª Mª Ascensión Ortiz Alonso, cuya transcripción literal es 

la siguiente: 
 
“Expone: 
 
Primero.- Es propietaria de una vivienda en la Plaza de la Estación de la localidad de Alegría-

Dulantzi (Álava). 
 
Segundo.- Que la Plaza de la Estación tiene como nombre oficial BARRIO DE LA ESTACIÓN. 
 
Tercero.- Que una plaza perfectamente definida en su diseño, es absurdo que se la denomine 

BARRIO. 
 
Cuarto.- Que un BARRIO, según su propia definición, lo forman un conjunto de calles y plazas, 

cosa que no ocurre en la Plaza de la Estación. 
 
Quinto.- Que dentro de las acepciones de Barrio, hay un sentido peyorativo, que hace que los 

vecinos de la plaza nos sintamos discriminados por el Ayuntamiento, con dicha denominación. 
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Sexto.- Que la Constitución Española dice en el artículo 14 “que no puede prevalecer 
discriminación alguna… por cualquier circunstancia personal o social”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA: 
 
Se procede, en el menor plazo de tiempo posible, al cambio oficial del nombre de Barrio de la 

Estación por Plaza de la Estación.” 
 
Resultando que en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 26 

de agosto de 2011, los vecinos y vecinas del Barrio de la Estación con fecha 8 de septiembre de 2011 
presentaron firmas avalando la modificación del Barrio de la Estación por Plaza de la Estación, el 
equipo de gobierno presenta una propuesta a favor de aprobar la modificación. 

 
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 si a las vecinas y 

vecinos les parece bien él apoyará la propuesta. 
 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, expone que su grupo también apoyará la 

propuesta. 
 
El portavoz de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, señala que su grupo siempre ha 

apostado por potenciar la toponimia. 
 
Sometida a votación la propuesta de modificación de la denominación de la calle “Barrio de la 

Estación” por “Plaza de la Estación”, es aprobada por UNANIMIDAD.” 
 
Seguidamente 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 partiendo de la base de 

que las y los vecinos son los que quieren hacer el cambio de nombre, y ha sido por mayoría absoluta, 
si no se equivoca, habrá que aceptarlo. Pero su grupo político no llega a entender qué problema tiene 
la palabra “barrio” o “barrio de la estación”, cuando en otros municipios su barrio más conocido, como 
puede ser Haro, es barrio de la estación. A él le gustaría que algún día algún vecino o vecina le 
explicara cuál es el motivo de fondo, o qué problema hay con la palabra “barrio”. Pero en fin, si ha sido 
una decisión unánime de los vecinos y vecinas cambiar el nombre de barrio por plaza, lo asumirán y 
no pondrán ningún inconveniente. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáez de Cortazar García, expone que su grupo en este 

punto está un poco indeciso, porque aunque parece ser que han sido todas y todos los vecinos los 
que han apoyado el cambio de nombre, ha habido un vecino que no ha apoyado ese cambio, por lo 
que es una decisión un tanto complicada. Pero bueno, como son prácticamente la mayoría de vecinas 
y vecinos los que apoyan el cambio de nombre, van a votar a favor del cambio de nombre, pero con 
una serie de puntualizaciones. Considera que se tendrían que establecer las condiciones que hay que 
cumplir para hacer un cambio de denominación de una calle, por si vuelve a darse un caso similar, 
porque él teme que este no va a ser el último caso. 

 
El mismo concejal continúa su argumentación indicando que como decía esa era la indecisión 

que tenían, porque si son todas y todos los vecinos los que apoyan el cambio no hay ningún problema, 
porque el pueblo es soberano y no se puede estar en contra de lo que dice el pueblo, pero ¿qué 
ocurre si es una mayoría? Ahí está el dilema. Desde aquí insta al equipo de gobierno a que se trate 
este tema en la próxima comisión, para que sepan a qué atenerse si en un futuro se solicitan cambios 
en la denominación de las calles. En este caso no ha lugar, porque prácticamente son todos, menos 
uno, los que han firmado a favor del cambio de nombre de la calle. De todas formas, quería que le 
aclaren una duda que tiene, ¿se sabe por qué este vecino no se ha posicionado a favor de cambiar el 
nombre de la calle? 

 
El señor alcalde informa que no estaba en ese momento, cuando se hizo la recogida de firmas. 
 
El mismo concejal para terminar quería insistir en que se debería tratar este tema por si en un 

futuro surgen posibles cambios de denominación de calles del municipio. Votarán a favor porque son 
todos, como quien dice, las y los vecinos que quieren cambiar el nombre de la calle. Le parece 
correcto y así deber ser. El pueblo es el que habla y es el que manda. 
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El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, señala que su grupo está completamente de 

acuerdo con la exposición que ha hecho el portavoz del PSE-EE. Como la petición para tramitar el 
cambio está firmada por la mayoría de las y los vecinos y esto es una democracia habrá que 
concederlo, y si les vuelve a llegar otro tema parecido o semejante, con una mayoría como en este 
caso, bajo su punto de vista habrá que aplicar nuevamente la democracia. Sí quería decir que no 
están para nada de acuerdo con el punto quinto, que dice: “Que dentro de las acepciones de Barrio, 
hay un sentido peyorativo, que hace que los vecinos de la plaza nos sintamos discriminados por el 
Ayuntamiento, con dicha denominación”. No entiende para nada porqué se dice esto. Como ha 
comentado el portavoz del PP, apoyarán el cambio de denominación de la calle porque viene avalado 
casi al cien por cien por todas y todos los vecinos, y el vecino que no ha firmado el escrito que han 
presentado será porque no estaba en ese momento. Pero entienden que para nada es peyorativa la 
denominación de barrio, de hecho ese nombre existe en miles de capitales y de pueblos de toda la 
geografía.  

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, expone que su grupo también 

apoyará la petición formulada por las y los vecinos de que sea modificada la denominación de la calle, 
porque aunque siempre se han inclinado por recuperar nombres de la toponimia municipal, en este 
caso, sin embargo, como es una mayoría aplastante la que quiere que se cambie la denominación de 
la calle respaldarán la petición. No obstante, sí quieren decir también, como los compañeros que han 
intervenido anteriormente, que no creen que sea peyorativo denominar barrio a una porción del 
pueblo, teniendo en cuenta que Alegría-Dulantzi hace muchísimos, muchísimos años ha tenido varios 
barrios.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que su grupo coincide plenamente 

con las aportaciones realizadas por el PSE-EE, PNV, Bildu y PP, en el sentido de que no entienden 
muy bien cuál es el sentido peyorativo de la palabra barrio. Quizá deberían hacer una reflexión, 
porque igual ese descontento tiene que ver con los servicios que tienen en relación a otras zonas, o 
porque no son atendidos de igual manera. Se congratulan de que una petición que les hace la 
ciudadanía, se apruebe por mayoría.  

 
Sometida a votación la propuesta de modificación de la denominación de la calle “Barrio de la 

Estación” por “Plaza de la Estación”, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Modificar la denominación de la calle “Barrio de la Estación” por “Plaza de la Estación”. 
 
5º.- MOCIÓN SOBRE EL CATASTRO DE URBANA 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, da lectura a la moción sobre el Catastro de Urbana, cuya transcripción literal 
es la siguiente: 

 
“MOCION REVISION CONVENIO MANTENIMIENTO CATASTRO URBANA CON 
DIPUTACION FORAL DE ARABA 

 
El grupo DTI/AIA (DULANTZIKO TALDE INDEPENDIENTEA/AGRUPACION INDEPENDIENTE 

DE ALEGRIA-DULANTZI), presenta la siguiente Moción sobre la revisión del Convenio suscrito con 
Diputación Foral de Álava para el mantenimiento de Catastro de Urbana, al Pleno del ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, para su debate, en base a que: 

 
En el artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, modificado por el decreto Foral Normativo de urgencia fiscal 2/2004 y por el Decreto 
Normativo de Urgencia Fiscal 7/2006, de 5 de Diciembre y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre se recoge que:  
 

“corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Álava la realización y aprobación de 
las delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores, así como la fijación, revisión y modificación 
de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás 
funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del Impuesto. 

 
Los Ayuntamientos colaborarán con la Diputación Foral para la formación y conservación del 

Catastro. 
 
Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de los recibos cobratorios… 

igualmente corresponde a la Diputación Foral la inspección catastral del Impuesto.” 
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En virtud de ello, se articuló por parte de Diputación Foral de Álava en el año 1990 diferentes 
Convenios para el mantenimiento del Catastro Inmobiliario Urbano a suscribir entre la misma y los 
ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava. En todos ellos  se expuso que por parte de la 
Diputación foral se consideraba que debía adjudicarse la labor de conservación a una empresa 
especializada y no solo se requería la colaboración de los ayuntamientos para poner a disposición la 
información que  se dispusiera para la buena conservación del Catastro Urbano, sino que el abono de 
los pagos, incluido el IVA, a realizar a la empresa adjudicataria serían sufragados a partes iguales 
entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral. 

 
Que este Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, suscribió el Convenio Tipo “B” presentado por la 

Diputación foral de Álava en el año 1991 y desde esa fecha ha venido abonando anualmente las 
facturas correspondientes al mantenimiento del Catastro de Urbana. 

 
Que siendo competencia exclusiva de la DFA y siendo la misma  la más beneficiada por el 

mantenimiento de catastro de urbana, en el año 2012 se ha girado a este ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi una factura que asciende a 6.444,90 euros, solicitando por tanto el 50% del coste que 
presenta la empresa adjudicataria que asciende a 12.889,80 euros. 
 

Que es abusiva la interpretación de materializar la “colaboración de los ayuntamientos con la 
DFA para la formación y conservación del Catastro” recogida en el artículo 19.3 de la Norma Foral  
42/1989, en la carga económica actual. 

 
Que esta situación está produciendo una sangría económica en todos los ayuntamientos 

alaveses, sean grandes o pequeños. 
 
Que ningún ayuntamiento de los Territorios Históricos de Gipuzkoa y Bizkaia abona ninguna 

cantidad por el mantenimiento de sus catastros a sus Diputaciones forales respectivas. 
 
MOCION 

 
1.- Instar a la DIPUTACION FORAL DE ALAVA para la revisión del Convenio suscrito por este 

ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en relación al mantenimiento de catastro de urbana, a fin de que sea 
la DFA la que asuma el 100% del coste económico que supone dicho servicio, por ser de su exclusiva 
competencia, poniendo este ayuntamiento a su disposición, como se ha hecho hasta el momento, toda 
la información que se le requiera para la buena conservación del Catastro de urbana de este 
municipio, conforme a lo regulado en el artículo 19.3 (“Los Ayuntamientos colaborarán con la 
Diputación Foral para la formación y conservación del Catastro.) 

 
2.- Instar a las JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA, para que realicen  las modificaciones 

necesarias para proceder a requerir a la Diputación Foral de Álava, a fin de que la misma asuma en su 
totalidad el coste económico que conlleva el mantenimiento de catastro de urbana del territorio 
histórico de Araba, al ser dicho servicio competencia exclusiva de la DFA. 

 
3.- Instar a EUDEL, a fin de que promueva ante los órganos competentes, la igualdad entre 

todos los ayuntamientos de Euskadi, y por tanto de los ayuntamientos alaveses, que están asumiendo 
actualmente una carga económica que no les corresponde. 

 
4.- Instar a TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE ÁLAVA, a fin de que se sumen a la Moción y 

soliciten a DFA la revisión de sus convenios de mantenimiento de catastro de urbana.” 
 

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, quería en primer lugar ser honesto, y 

con todos sus respetos le parece un poquito alarmante la exposición de motivos y la justificación, 
"sangría" se dice, 6.000 euros al año, cree que se gasta más en comidas y en otras cosas. Si el 
ayuntamiento asumiera esas competencias les saldría mucho más caro: un topógrafo, más cuatro 
personas cogiendo datos, más luego cada 8 años la fotografía aérea... En cambio, Diputación sí tiene 
dentro del funcionariado el propio catastro, que al final es la información que da a los ayuntamientos 
para que éstos puedan cobrar el IBI. Ha estado revisando la normativa, la legislación que hay, y no le 
parece descabellada la petición que se hace. Es decir, discrepa respecto a cómo se ha presentado la 
moción, “sangría” se dice, pero en el fondo revisar y solicitar lo que se está solicitando no lo ve tan 
mal. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista apoyará la moción. 
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El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, señala que a ellos en principio, 

abre paréntesis, les parece muy bien todo lo que sea intentar ahorrar dinero para el ayuntamiento, les 
parece perfecto. Y ahora cierra paréntesis. Cree recordar que se firmó un convenio con Diputación 
para renovar el catastro que lo tenían un poco trasnochado, y que aquí todo era maravilloso, y todo 
era estupendo, y que iban a gastar muy poco, y que bla, bla, y todas estas cosas. Cuando estuvieron 
discutiendo el tema de las subidas del IBI, cree recordar que fue hace dos años… 
 

El señor alcalde interrumpe al concejal para aclarar que fue hace tres años. 
 
El mismo concejal retoma su exposición señalando que desde entonces no se ha tocado este 

tema. Ahora, cuanto están las arcas vacías, que abres la puerta y te comen los cocodrilos, hay que 
ahorrar por todos los lados, que por otra parte les parece muy bien. Pero no creen que este sea el sitio 
desde el cual hay que hacer esto. Si lo que hay que romper son los convenios con la Diputación, 
donde hay que ir es a Juntas y desde Juntas decir que los convenios que se han suscrito con todos 
los ayuntamientos, porque este convenio no solamente afecta al ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, 
deben ser revisados, porque cree que es en Juntas el sitio en el que hay que proponer esto. Y si hay 
que meterle un pullito a la Diputación, pues habrá que meterle un pullito, pero todos juntos. Si se va 
todos juntos se hará más presión. 
 

El mismo concejal continúa su argumentación señalando que esto es una de las cosas que 
habría que haberlas pensado cuando se les dijo que se iban a hacer los nuevos catastros. Porque, ¿lo 
que antes era bueno ahora es malo? Él eso es lo que no entiende. No entiende que lo que antes era 
bueno ahora es malo. ¿Que habrá que echarle un vistazo? Pues sí. Pero en base a ese dinero que 
pagan todos los ayuntamientos se están modificando todos los IBIs y se están actualizando todos los 
impuestos que eran bastante bajos.  

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que ellos en principio van a apoyar esta 

moción por lo que ha comentado en un principio, que todo lo que sea ahorrar para el pueblo, pues 
bienvenido sea, se podrá utilizar en otras partidas. Pero quiere puntualizar que debería ser algún 
grupo desde Juntas, la lástima es que la Agrupación Independiente de Alegría no tiene grupo, son 
otros compañeros de viaje quienes les hacen la moción, donde se debería debatir este tema. Ellos 
apoyarán la moción por el bien del pueblo. 
 

El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que a ellos les surgen bastantes 
dudas respecto a este tema. Creen que pueden estar cayendo en un error de principios, pueden estar 
partiendo de un mal planteamiento. Leyendo la Norma Foral 42/89, ven que en el artículo 18 se hace 
referencia a una serie de actos administrativos asociados a la modificación del padrón del impuesto, y 
que van ligados a los ayuntamientos y que en la actualidad no son realizados por el personal de 
nuestro ayuntamiento.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación indicando que cuando han hablado con 

Diputación se les ha informado que el convenio sirve para financiar cosas que le corresponden tanto a 
la Diputación, como a los ayuntamientos, y que hace la empresa que gestiona el catastro. Además, les 
han dicho que los ayuntamientos pueden pedir modificaciones y revisiones, y es la empresa la que los 
tiene que gestionar. Es decir, desde su punto de vista quieren entender que los actos administrativos 
que debería hacer el personal del ayuntamiento son realizados a través del convenio por la empresa 
que gestiona el catastro. Por tanto, creen necesario aclarar primero los procedimientos administrativos 
y las consecuencias que puede suponer la revisión del convenio. ¿El Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi dispone en la actualidad de medios y, si fuera necesario, personal especializado para realizar 
la modificación del padrón? Y si fuera necesario contratar, ¿qué costes les supondría?  

 
El mismo concejal concluye su intervención indicando que de todas formas, con lo que sí están 

de acuerdo totalmente es con la revisión del coste económico, lo que es el coste económico en sí, 
porque en esta situación está claro que las gestiones que hace el catastro son menos que las que se 
hacía antiguamente, pero tienen sus dudas respecto de lo que hay que hacer. Y está claro que hay 
ayuntamientos que no tienen convenios y lo organizan ellos. Y lo que no saben es si en Vizcaya y en 
Guipúzcoa también está sucediendo eso. Entonces, como no tienen todos los datos y les crea muchas 
dudas este tema, se van a abstener. 

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que su grupo se 

posicionará a favor como hicieron en la comisión. 
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La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 
Visaires Galdós, señala que la información de que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya no se abona 
por parte de ningún ayuntamiento el mantenimiento del catastro, no es cierta. El mantenimiento del 
catastro era una competencia exclusiva de las Diputaciones y desde el año 90 la Diputación Foral de 
Álava plantea los convenios, con lo cual ya parece que está asimilado que es una competencia cuya 
carga económica tiene que repartirse al 50% entre ambos, pero el articulado es clarísimo: es 
competencia exclusiva de Diputación. Y como tal competencia, Diputación Foral de Álava articuló que 
fuese una empresa externa la que realizase el catastro. Quizás en las diputaciones de Guipúzcoa y 
Vizcaya lo hacen los propios funcionarios de su Diputación. En este caso, como en Álava se 
adjudicaron los trabajos a una empresa externa, tendrían que plantearse o asumir el coste económico 
como Diputación, o bien internalizar de nuevo el servicio.   
 

El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, manifiesta que por eso mismo dicen que lo 
que no tienen claro es el procedimiento que hay que seguir.  
 

La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 
Visaires Galdós, explica que la Diputación Foral de Álava tiene competencia respecto al 
mantenimiento del catastro de urbana de todo el Territorio Histórico de Álava. Por lo tanto, es 
Diputación la que de una u otra manera debe realizar el servicio, con la colaboración de los 
ayuntamientos. Pero no una colaboración económica de los ayuntamientos. No es que el servicio 
retornaría o de alguna manera residiría en los ayuntamientos, porque la competencia reside en 
Diputación. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿ha leído la concejala el artículo 18? ¿Y el artículo 18 qué dice? 

Que el ayuntamiento tiene que realizar unos actos administrativos.  
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, manifiesta que cree que lo que está haciendo el portavoz del PNV es dar vueltas al 
articulado. Está clarísimo que la colaboración del ayuntamiento en ningún caso se ha negado, lo único 
que se está planteando en esta moción es que la colaboración económica no debe existir, pero no otro 
tipo de colaboración con Diputación.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir antes de terminar que su grupo 

agradece otra vez que por mayoría vayan a aprobar algo que es importante para el pueblo. Quiere 
invitar a los grupos que tienen presencia en Juntas, como ha manifestado el portavoz del PP, a que se 
animen a hacer extensible, en la medida en que puedan, este tema. Y quiere también decir a todos los 
grupos que va siendo hora de que los entes supramunicipales, en estos tiempos de crisis, les den un 
poco de vidilla, y a veces vidilla es dinero.  

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PP y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 2 votos de los concejales del PNV. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO BILDU EN CONTRA DE LA ACTITUD MAN TENIDA POR EUDEL 
A LA HORA DE NOMBRAR AL REPRESENTANTE DE LA CUADRILLA DE AG URAIN EN 
EL CONSEJO TERRITORIAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FINANZAS D E ARABA 
 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“UDAL OSOKO BILKURARI 
 
Arabako Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseiluan Aguraingo Koadrilaren 

ordezkariaren izendapenean EUDELen jarrera zein izan den kontutan hartuta BILDU Udal Taldeak 
honako MOZIOA aurkezten du, osoko bilkurak eztabaida eta onar dezan: 

 
Arabako Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseilua urtarrilaren 17an osatu eta 

bildu zen lehenengo aldiz. EUDELeko Arabako Lurralde Batzordeak Aguraingo Koadrilaren ordezkari 
gisa Burgeluko alkatea izendatu zuen, PNVk gure eskualdean zortzi alkatetzatik hiru besterik ez 
izanda, hain zuzen ere. EUDELek ez zion Koadrilako beste alkate zein Koadrilako lehendakariari 
honen berririk eman, eta ostean ez du inolako azalpenik eskaini ere. EUDELi gutun bidez azalpenak 
eskatu bazaizkio ere ez du orain arte modu ezegokian egindako izendapenak berraztertzeko inolako 
asmorik agertu. 
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Ulergaitza eta onartezina iruditu zaigu EUDELek Arabako udalerrien errealitatea albo batera utzi 
eta zenbait alderdien interesen arabera jokatu izana. EUDELek Araban udal ordezkarien kopuruan 
bigarren indarra den Bildu aipatu Kontseilutik baztertu izana larria bada are larriagoa suertatzen da 
Aguraingo Koadrilan. Aipatu errealitateari eta herritarren borondate argiari muzin egin dio EUDELek 
udal kudeaketarekin zerikusia ez duten arrazoiengatik. 

 
Are gehiago, gogora ekarri nahi dugu aipatu Kontseiluaren ordezkariak ez direla EUDELeko 

ordezkari baizik eta Koadrila bakoitzarena. 4/2008 Foru Araua, otsailaren 18koa, Arabako Toki 
Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseilua Eratu eta Arautzen duen azaroaren 20ko 29/96 
Foru Araua aldatzekoari buruzkoa, horrela arautzen du Kontseiluaren udal ordezkariak izendatzeko 
prozedura: 

 
3. artikulua.- Kontseilukideak. 
 
3.- Arabako Toki Administrazioko entitateen bederatzi ordezkariak eta horien ordezkoak honela 

izendatuko dira: 
 
- Lurralde historikoko udalen elkarte nagusiak zazpi ordezkari titular eta horien ordezkoak 

izendatuko ditu, kuadrilla bakoitzeko bat, kuadrilletako udalerrietako alkateen artetik, Gasteizko 
Kuadrillan izan ezik; Vitoria-Gasteizen Alkateari baitagokio ordezkaritza edo bere ordez aritzeko berak 
izendatutako kideari. 

 
2011eko maiatzaren 22ko udal hauteskundeak utzitako emaitzei erreparatuta agerikoa da 

koadrila bakoitzean zein den herritarren borondatea, eta horren arabera indar korrelazioa. Hori 
beharko luke aipatu Kontseiluan ordezkariak izendatzeko orduan EUDELek kontuan hartu beharreko 
irizpide bakarra. Ez du horrela egin, eta horregatik aurkitzen gara EUDELi eskaera hau helarazteko 
beharrean. Udalen errealitatea eta herritarren nahia errespetatua izatea da helburua, Aguraingo 
Koadrilak aipatu Kontseiluan izan beharreko ordezkaria gehiengoa zabal bat ordezkatu dezan. 

 
Aipatu guztia kontuan hartuta honako mozioa aurkezten dugu, udal osoko bilkurak eztabaida eta 

onar dezan: 
 
1.- Udal honek Arabako Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseilurako Aguraingo 

Koadrilan ordezkaria izendatzerakoan eskualdeko herritarren borondatea errespetatzea eta gure 
udalen ordezkaritza kontutan hartzea exijitzen dio EUDELi. 

 
2.- EUDELek aipatu Kontseiluan Aguraingo eskualdeko ordezkari gisa Burgeluko alkatea 

izendatu eta EAJ-PNVk koadrilan zortzi alkatetzatik hiru besterik ez dituela ikusita, zera eskatu nahi dio 
udal honek: izendapena bertan behera utzi eta Aguraingo Koadrilako udal hautetsien gehiengo zabal 
baten ordezkari izan daitekeena izendatzeko beharrezkoak diren tramite guztiak egin ditzala. 

 
3.- EUDELek eskatu zaion aldaketa gauzatzen ez duen bitartean Burgeluko alkateak Arabako 

Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseiluan gure udala ordezkatzen ez duela argi 
agertu nahi du. 

 
4.-Gardentasun publikoaren ildotik Kontseiluan parte hartzen duten toki erakundeetako 

ordezkarien dietak argitaratzea eskatzen dugu. 
 
5.- EUDEL-ek Burgeluko alkatearen izendapena bertan behera uzten ez duen bitartean, Udal 

honek EUDELi ordaintzen dion kuotaren ordainketa atzeratuko du. 
 
6.- Mozio hau EUDELeko Batzorde Eragileari zein Arabako Lurralde Batzordeko kide guztiei 

helaraziko zaie, baita Arabako Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseiluko kidei zein 
Aguraingo Koadrilari.” 

 
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

 
Teniendo en cuenta la actitud mantenida por EUDEL a la hora de nombrar al representante de 

la Cuadrilla de Agurain en el Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas de Araba el Grupo 
Municipal BILDU presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación en pleno: 

 
El Consejo Territorial de Administración Local y de Finanzas de Araba se reunió por primera 

vez el 17 de enero. La Comisión Territorial de Araba de EUDEL nombró como representante de la 
Cuadrilla de Agurain a la alcaldesa de Elburgo siendo sólo tres de ocho, los Ayuntamientos 
gobernados por el PNV. 
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EUDEL no informó previamente ni al resto de alcaldes ni al presidente de la Cuadrilla, y con 
posterioridad tampoco ha ofrecido ninguna explicación al respecto. Aunque se le han solicitado 
aclaraciones por carta EUDEL no ha mostrado, hasta el momento, disposición para replantear su 
postura ante un nombramiento cuando menos inadecuado. 

 
Resulta incomprensible y difícil de aceptar que EUDEL haya primado los intereses de ciertos 

partidos por encima de la realidad municipal de Araba. Nos parece grave que EUDEL haya dejado 
fuera de dicho Consejo a BILDU, siendo la segunda fuerza en número de representantes municipales 
en Araba, más grave aún si analizamos el hecho desde la perspectiva de la Cuadrilla de Agurain. 
EUDEL ha dado la espalda a esa realidad, y a la voluntad popular, por razones que nada tienen que 
ver con la gestión municipal. 

 
Más aún, no podemos olvidar que los miembros del Consejo no lo son en representación de 

EUDEL sino de cada una de sus Cuadrillas. La Norma Foral 4/2008, de 18 de febrero, de modificación 
de la Norma Foral 29/96, de 20 de noviembre, de Constitución y Regulación del Consejo Territorial de 
Administración Local y de Finanzas de Álava, regula el nombramiento de los representantes 
municipales del citado Consejo tal y como sigue: 

 
Artículo 3.- Composición 
 
3.- Los nueve representantes y sus correspondientes suplentes de las Entidades de la 

Administración Local de Álava se designarán de la forma siguiente: 
 
- Siete representantes titulares y cada uno de sus suplentes por la Asociación de Municipios 

con mayor implantación en el ámbito del Territorio Histórico, a razón de uno por cada Cuadrilla, de 
entre los alcaldes/as de los municipios integrados en cada una de ellas, con excepción de la de 
Vitoria-Gasteiz donde la representación corresponde al Alcalde/sa o al miembro de la corporación 
municipal en quien delegue. 

 
Tomando como base los resultados de las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011 

resulta obvia cual es la voluntad popular, y por ende la correlación de fuerzas, en cada Cuadrilla. Ese 
tendría que ser el único criterio para EUDEL a la hora de nombrar a los representantes para el 
Consejo. No lo ha hecho así, y por eso nos encontramos en la necesidad de hacer llegar este 
requerimiento a EUDEL. Con el objetivo de ver respetada la realidad municipal y la voluntad popular, 
para que quien represente a la Cuadrilla de Agurain en el citado Consejo lo haga en nombre de una 
amplia mayoría. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos la siguiente moción para su debate y 

aprobación por parte del pleno del ayuntamiento: 
 
1.- Este Ayuntamiento exige a EUDEL que respete la voluntad popular y tome en consideración 

la representación de nuestros ayuntamientos a la hora de nombrar al representante de la Cuadrilla de 
Agurain en el Consejo Territorial de Administración Local y de Finanzas de Araba. 

 
2.- Teniendo en cuenta que EUDEL ha nombrado como representante de la Cuadrilla de 

Agurain en el citado Consejo a la alcaldesa de Elburgo siendo sólo tres de ocho, los Ayuntamientos 
gobernados por el PNV, este Ayuntamiento le solicita lo siguiente: que revoque ese nombramiento y 
ponga en marcha los trámites necesarios para nombrar a quien pueda representar a una amplia 
mayoría de electos municipales de la Cuadrilla de Agurain. 

 
3.- Manifestamos con claridad que mientras EUDEL no haga efectivo el cambio solicitado de la 

alcaldesa de Elburgo no representa a este Ayuntamiento en el Consejo Territorial de Administración 
Local y de Finanzas de Araba. 

 
4.- En aras de una mayor transparencia se publiquen las dietas que cobran los representantes 

de las administraciones locales en el CONSEJO. 
 
5.- Hasta que EUDEL no anule la designación hecha en la persona de la alcaldesa de Elburgo, 

éste ayuntamiento aplazará el pago de su cuota a EUDEL. 
 
6.- Esta moción será remitida a la Comisión Ejecutiva de EUDEL, a todos los miembros de la 

Comisión Territorial de EUDEL de Araba, a los del Consejo Territorial de Administración Local y de 
Finanzas de Araba y a la Cuadrilla de Agurain.” 

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

postura. 
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El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería decir dos cosas muy simples, no 

va a entrar en el debate, ni va a discutir el concepto de democracia ni nada parecido. A Bildu se le 
invitó a participar en EUDEL y Bildu declinó la invitación. Es lo que tiene la democracia, si te invitan a 
jugar en el partido y no lo quieres jugar, poco se puede hacer. Sin más, no apoyarán la moción. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, expone que esto es una 

segunda parte de un debate que hubo aquí en apoyo a un presunto terrorista que va a tener que 
dimitir si es que no ha dimitido ya. Están totalmente a favor de que todos los elementos discordantes 
de esta sociedad salgan de todas las instituciones. Le gustaría que los amigos de Gustavo Fernández 
Villate le dijeran cuántas han sido las dietas y las subvenciones que ha cobrado ese elemento por 
estar ahí, que lo digan, ¿no quieren transparencia? Pues que lo digan. ¿Cuánto ha cobrado este 
presunto terrorista por estar ahí? 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, querían decir en primer lugar que se alegran 

de ver que por lo menos en este Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi Bildu se tienen los conceptos más 
claros que en el resto de los ayuntamientos de la Cuadrilla. La representante titular del Consejo 
Territorial de Administración Local y Finanzas de Araba por la Cuadrilla de Salvatierra es María 
Natividad López de Munain Alzola, alcaldesa de Elburgo, de EAJ-PNV. El suplente es Fernando Pérez 
de Onraitia Ortiz, alcalde de Iruraiz-Gauna, por EAJ-PNV, que es miembro también, a su vez, de la 
comisión ejecutiva territorial de Araba. En segundo lugar, la composición del Consejo Territorial de 
Administración Local y Finanzas de Araba se establece por Norma Foral 29/1969, de 20 de 
noviembre, de constitución y regulación del Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Y en tercer lugar, el 20 de septiembre del 2011 se celebró en Durango la asamblea general de 
EUDEL, en la cual se eligieron las comisiones ejecutivas y las comisiones territoriales de Álava, 
Vizcaya y Guipúzcoa. Y estos nombramientos son legales y legítimos. En la asamblea citada, el actual 
alcalde de Tolosa, en representación de Bildu y de todos sus cargos electos, renunció a formar parte 
como representante de Bildu en cualquier foro donde participe EUDEL. Por lo tanto, no entienden esta 
moción ni cualquier otra que tenga que ver con nombramientos por parte de EUDEL.   

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

Independiente de Alegría van a apoyar esta moción porque consideran que la persona que ostenta el 
cargo no representa a la mayoría legítima que ha salido de las urnas. Pero sí les gustaría que Bildu, 
desde EUDEL, trabajara a partir de ahora siempre en esta clave. 

 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, señala que aquí parece que se quiere desviar 

la atención de los nombramientos ilegítimos. Ellos no quieren desviar la atención. En esa reunión Bildu 
no quiso formar parte del consejo de administración porque Bildu tiene otra forma de pensar, pero sí 
está en la asamblea, para su información. Pero es echar balones fuera. Respondiendo al concejal del 
PP, el Presidente de la Cuadrilla cobra cero euros, más claro: cero euros. Y no cobra ni dietas ni nada, 
dietas que el señor concejal del Partido Popular quiere pasar a este ayuntamiento.  

 
El mismo concejal continúa su intervención indicando que Bildu no cree en este EUDEL, porque 

apuestan por otra forma de hacer las cosas, que sea más participativo, más transparente, más 
democrático. Más democrático. Y luego, hay que saber perder, y lo que la sociedad dijo, o las vecinas 
y vecinos de la Cuadrilla de Agurain dijeron en las últimas elecciones fue eso, y aquí tienen al alcalde 
de DTI/AIA, y Bildu perdió, el PNV perdió, el PP perdió y el PSE-EE perdió. Perdieron las elecciones, y 
hay que aceptarlo y no poner trabas, y hay que saber cuál es la representación real, lo que dicen las 
urnas, y si no están de acuerdo en eso es que no están jugando en el mismo equipo. Luego hablan de 
democracia, de legítimos representantes, pero lo de las legalidades e ilegalidades saben cómo 
funciona o cómo ha funcionado durante muchos años en este país.  

 
El mismo concejal concluye su razonamiento señalando que de los ocho ayuntamientos que 

componen la Cuadrilla de Agurain, cuatro son de Bildu, tres del PNV, y cuatro son más que tres. Hay 
que saber ganar y hay que saber perder. Y están todavía con la pataleta, y ya ha pasado un año, y 
hay que tirar para adelante. Hicieron lo mismo en la Cuadrilla de Salvatierra, con el nombramiento del 
Presidente de la Cuadrilla, querían meter a su representante con calzador, cuando a la Cuadrilla van 
representantes de los ayuntamientos. Vuelve a repetir, hay que saber perder. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería comentar que él tiene una cosa 

bien clara, si considera que algo no es democrático, o es ilegal o incumple el funcionamiento, va al 
juzgado de guardia y lo denuncia. Va a dar la respuesta que hizo una vez Eusko Alkartasuna al Grupo 
Socialista, que si tenían algún tipo de problema los juzgados están en Vitoria-Gasteiz. 
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El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que no quiere entrar en debates. 
Sigue pensando clarísimamente que es legal y legítimo, y que Bildu no quiso saber nada de EUDEL. Y 
no sabe lo que pasará cuando vuelva a renacer Udalbiltza y todo esto, verán a ver. Pero lo que sí 
quiere dejar claro, y ya con datos, están hablando de amplia mayoría, y en la Cuadrilla de Salvatierra 
hay tres alcaldes de PNV, cuatro de Bildu y uno independiente. Hay veintidós concejales del PNV, 
veintiún concejales de Bildu y siete concejales independientes. Lo que hace un total de alcaldes y 
concejales: veinticinco el PNV, veinticinco de Bildu y ocho de independientes. Luego, tan amplia 
mayoría, como dice el portavoz de Bildu no es. Porque si suman alcaldes y concejales, tienen los 
mismos.  

 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, por alusiones quería decir que igual es de 

letras, pero cuatro es más que tres, y se nombra al representante de la Cuadrilla de Salvatierra entre 
los alcaldes. Y el concejal del PNV vuelve a echar balones fuera, con Udalbiltza, con EUDEL, ese es 
un debate que está a nivel nacional, y llegará en su día; pero aquí están presentando una moción 
contra la actitud mantenida por EUDEL a la hora de nombrar a los representantes de la Cuadrilla de 
Agurain. Y la mayoría de la Cuadrilla de Agurain en estos momentos, cuatro contra tres y un 
representante independiente, es Bildu.  

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 6 votos de las y los concejales de DTI/AIA y BILDU. 
 
En contra: 4 votos de los concejales del PNV, PP y PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
7º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo Sáenz de Cortazar García , 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 28 de marzo de 2012: 
 
Se han aprobado un montón de créditos adicionales y quisieran saber para qué son.  
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, aclara que los créditos adicionales es lo que explicaron en comisión. Si no 
recuerda mal hay tres créditos adicionales. Uno es referente a la hormigonera, el otro es referente a la 
placa que se va a poner en el campo de fútbol, y el último, es referente al panel, que primero se abona 
como gasto y después llegará la subvención. 

 
El mismo concejal pregunta: para tener de nuevo secretaria ¿tienen que habilitar un nuevo 

crédito?  
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, explica que el cuarto crédito, 4/2012, por el cual se incorpora una cantidad 
de dinero, que se eleva a unos treinta y pico mil euros, corresponde al sueldo y la seguridad social de 
la nueva secretaria-interventora, porque según les ha dicho la anterior secretaria se prevé una baja de 
unos nueve meses. Esperan que sea menos.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿hasta cuándo se pueden habilitar créditos adicionales si no está 

el presupuesto aprobado?  
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, aclara que siempre que haya remanente de tesorería y no esté aprobado el 
presupuesto se puede seguir haciendo. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿y cómo andan de tesorería? 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, explica que esa información está recogida en la documentación que tiene el 
concejal, porque cada vez que se hace un crédito adicional se pone exactamente qué remanente de 
tesorería queda, y sigue quedando. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿es real? 
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La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 
Milagros Visaires Galdós, contesta que es real. 

 
Junta de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2012: 
 
Se va a colocar una placa en el campo de fútbol, por un importe de 200.000 pesetas, 1.162,30 

euros. Se imagina que será para poner el nombre del campo de fútbol. Tal y como están las cosas le 
parece que es un poquito mucho, igual se podía haber dejado la colocación de la placa para otro 
momento. Quisiera saber qué se va a poner exactamente en la placa. 

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

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que respecto al nombre que se va a poner 
al campo de fútbol, le remite a lo que decidieron en el Pleno. Y sí había presupuestos más caros para 
la adquisición del monolito, y le han adjudicado al que ha presentado la oferta más barata. Están en un 
momento flower-power, cuchipandi, a la hora de las placas, pero se les pasará. 

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

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería hacer entrega de dos cosas que le pidieron en 
su día: 

 
Una al Partido Nacionalista Vasco, que es el número de inscritos en actividades deportivas de 

abril a junio de 2011 y 2012 en relación a que acortaron los días de actividad, para ver si había 
producido algún efecto. El efecto que ha producido es que ha habido un 1,57% menos de apuntados, 
que son cuatro personas menos. Falta una actividad, que es la de multideporte, porque no se apuntó 
nadie, con lo cual no se hizo, no porque no la sacaran sino porque no se apuntó nadie.  

 
Y luego lo que le pidió la concejala de Bildu, que no está aquí presente pero que se 

comprometió a dárselo, en relación al calendario de la ludoteca. Cerraban 21 días antes que el año 
anterior, como aparece en el informe técnico que le solicitaron a la técnica responsable del tema hace 
meses. Para tomar esta decisión en las 21 jornadas correspondientes al mes de mayo del año pasado 
se ofertaban 675 usos y se cubrieron un total de 75, o sea, el 11%. Lo cual supuso un coste de 
3.529,9 euros, que supone un 940% del gasto real que se había hecho por usos. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, subraya que ellos en principio lo que querían 

era saber por qué terminaban las clases de spinning en junio, porque habían recibido quejas. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, indica que ya le dijo que había habido 35 quejas, que 
él contestó personalmente por carta, y que a la gente no se le ha cobrado más. 

 
El mismo concejal da por zanjado el tema. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar Gar cía, formula los siguientes 

ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Ha visto que hay una petición de colocación de contenedor, y como en una de las 

condiciones se exige que el contenedor se retirará una vez que esté lleno, quisieran decir que por 
parte del Grupo Popular se hizo una petición en la legislatura pasada de que esto se modificara y se 
quedara exactamente igual que por ejemplo en Vitoria-Gasteiz, en la que los fines de semana tienen la 
obligación de retirar los contenedores, estén llenos o no estén llenos. Él propone que los contenedores 
sean retirados el viernes por la tarde y sean colocados de nuevo el lunes, como hacen en Vitoria-
Gasteiz. 

 
El señor alcalde pregunta: ¿en Vitoria-Gasteiz viene esa condición en la normativa? 
 
El mismo concejal informa que en Vitoria-Gasteiz es obligatorio. No puedes tener un 

contenedor en la calle un fin de semana. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta: ¿porque se queman? 
 
El mismo concejal comenta que no cree que se quemen. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta: ¿se retiran los contenedores de la 

basura? 
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El mismo concejal manifiesta que se está refiriendo a los contenedores de escombros. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, señala que los tiene que retirar la 

propia empresa que los coloca. 
 
El mismo concejal señala que por supuesto los tiene que retirar la propia empresa. Es para 

evitar que pasen cosas y porque no tienen que estar ocupando unos espacios públicos el fin de 
semana. Quisiera que se estudie este tema. Es la segunda vez que lo solicitan. 

 
2ª.- No saben cómo estará la normativa en otras localidades, pero aquí cuando tú tienes un 

vehículo y lo vendes en abril, cuando pagas el impuesto municipal lo pagas para todo el año. 
 
El señor alcalde explica que te devuelven la parte proporcional, como se hace en todos los 

sitios. Lo del ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no es una excepción, aplica la misma normativa que el 
resto de municipios. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- En el anterior pleno se trató el proceso seguido en relación al despido de la Técnica de 

Igualdad de Alegría-Dulantzi. Ésta les ha enviado una carta con el objeto de que hagan con ella lo que 
consideren oportuno. En ella Garbiñe Raack Delgado escribe lo siguiente: “pretendo explicar, a las 
personas que estén interesadas, la situación que he vivido en relación a mi despido como Técnica de 
Igualdad en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi". Hace una cronología de los hechos, pero 
evidentemente no la va a leer porque ya lo hablaron en su momento. Luego habla de aspectos más 
remarcables:  

 
“No he recibido llamada alguna de la corporación o del personal responsable para 

comunicarme o informarme sobre mi situación con respecto al Ayuntamiento (excepto las que 
canjeamos el trece de enero cuando yo seguía en el Ayuntamiento sin que nadie me comunicara mi 
despido. En ningún momento me han comunicado el cese. De todas formas, no han faltado personas 
que han opinado que quiero “montarla” o “lucrarme”. Sobre todo por esta última razón, y bajo  la 
convicción personal de que no tengo la obligación de justificarme y de que cada cual es libre de 
opinar, les hago llegar esta relación de gastos y facturas que demuestran a dónde ha ido a parar el 
dinero de la ciudadanía de Dulantzi:  

 
 413 €:  Factura Asesoría. 
 2 €:  Comisión de La Caixa. 
 50 €:  Gasolina (viaje 13-1 a Alegría-Dulantzi y entrega de detalles). 
 20 €:  Teléfono. 
 162,34 €:  Gastos indirectos. 
 129,80 €:  Detalles a personas que me han apoyado. 
 16,14 €:  Gastos de envío. 
 45,30 €:  Celebración. 
 786,30 €:  Donación. 
 1.624,88 €:  TOTAL.” 
 
Y presenta también una factura: "Hemos recibido de Garbiñe Delgado Raack la cantidad de 

129,80 euros en concepto de pago de regalos realizados por ARGIA. Dicho importe está destinado al 
proyecto de apoyo a la organización mujeres Xochilt Acalt en Nicaragua”. Y por último una donación, 
también presenta la factura que dice: “Hemos recibido de Garbiñe Delgado Raack la cantidad de 
786,30 euros en concepto de donativo con destino al proyecto de apoyo a la organización de mujeres 
Xochilt Acalt en Nicaragua". Y luego presenta una serie de anexos. Simplemente quería hacer 
constancia, ya que ella parece que estaba interesada, y quisiera que conste en acta todo este informe, 
por lo que le va a dejar este escrito a la secretaria. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- El otro día en comisión dijeron que Diputación había sacado una partida para el tema del 

asfaltado de la calle Gasteiz Bidea, y se comentó que el plazo de ejecución era de dos meses. 
 
El señor alcalde puntualiza que el plazo de ejecución era de 60 días. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿se sabe cuándo van a empezar? 
 
El señor alcalde contesta que no.  
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El mismo concejal pregunta: entonces, ¿esta obra tiene algo que ver con el asfaltado de toda la 
travesía? 

 
El señor alcalde contesta que no, pero de todas formas lo aclararán con ellos, por si acaso. 

Sorpresas te da la vida.  
 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y preguntas:  
 
1ª.- Respecto a la ludoteca, ya les han dado una contestación, comentar que es un servicio que 

no tendría que depender ni de estadísticas ni del mal tiempo, porque por esa regla de tres, si hace mal 
tiempo, también se cerrarían las piscinas en verano, y en Dulantzi de 365 días llueve 366.  

 
2ª.- También querían saber cómo está el contrato de las trabajadoras que llevan el servicio de 

ludoteca, ¿en qué situación se quedan?, porque si el contrato era hasta mayo, ¿se les rescinde el 
contrato con un mes menos de sueldo? 

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

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que las trabajadoras no tienen nada que ver 
con el ayuntamiento. Tienen que ver con una empresa que las contrata.  

 
El mismo concejal pregunta: entonces ¿a esa empresa no se le paga este mes y las 

trabajadoras son despedidas? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que no sabe lo que la empresa va a hacer, 
ellos lo que contratan es una empresa, no trabajadoras. El ayuntamiento lo que contrata es un 
servicio, que paga por horas. El ayuntamiento paga las horas que se prestan.  

 
3ª.- Han visto en un blog unas fotos sobre el estado de la maquinaría del ayuntamiento, se 

imagina que las habrán visto: normas de seguridad, cumplir con la ley de prevención de riesgos 
laborales, … ¿Existe un protocolo para esos temas?, ¿hay nombrado algún delegado de prevención 
en el ayuntamiento? Querían saber por qué no se cumplen las mínimas normas de seguridad, que es 
una ley que está aprobada en el año 95. También, relacionado con este tema, en el borrador de 
presupuestos no han visto ninguna partida destinada a ropa de trabajo para los trabajadores de calle: 
chubasqueros, ropa de abrigo sobre todo; y quisieran que se consulte con ellos el tipo de ropa que se 
les va a comprar, para que no pase como con los trajes de la Casa de Cultura. Y para terminar 
quisiera que le dijeran quién es el delegado de salud laboral, si es que hay. 

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

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que la situación sindical de este Ayuntamiento 
es muy peculiar, porque cuando preguntas quién es el delegado hay gente que no sabe quién es y 
otra gente sí. Preguntarán quién es el delegado de salud laboral a las y los trabajadores.  

 
El mismo concejal aclara que querían saber quién es el delegado de salud para dirigirse a él y 

no tener que venir al pleno a preguntar cosas básicas. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, pasa a contestar a los  portavoces de los distintos 
grupos: 

 
Como han visto en el borrador de presupuestos, la intención de este equipo de gobierno y de 

los grupos que lo apoyen, es eliminar la propaganda de los vehículos municipales, la de helados, y 
paraguas, y todo eso, y convertir los vehículos en algo más digno.  

 
En cuanto al tema de la técnica de igualdad Dª Garbiñe Raack Delgado, cree que este equipo 

de gobierno ha dado todas las explicaciones que tiene que dar. Cree que actuaron de buena fe. En el 
proceso de decisión actuaron conjuntamente con Bildu y PNV. Admiten su error por no haber intuido o 
no haber leído la letra pequeña de lo que significaba ese despido. Pidieron disculpas en su momento y 
las vuelven a reiterar si hace falta. La carta que ha leído el portavoz del PNV y los justificantes les 
constaban, porque son de público conocimiento de este ayuntamiento, tanto por políticos, como por 
técnicos, a los que les ha llegado la carta. A él sí le resulta curiosa alguna de las justificaciones de las 
facturas. Quiere decir que una trabajadora, que seguramente ha cometido un error de procedimiento, 
sin ninguna mala intención, y con un proceso transparente con otros dos grupos, incluya facturas de 
bombones, de pizzas y mencione el término de “celebración” de algo que él cree que no hay que 
celebrar, ni por parte de la trabajadora, ni por la suya, pues a él personalmente le duele. Él le asegura 
que este equipo de gobierno no ha celebrado nada de eso, al contrario. 
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En cuanto a la ludoteca, decir que estudiarán cómo ha quedado la situación de la empresa, de 

las personas que prestan servicio para la empresa, y también preguntarán quién es el delegado de 
salud laboral. En cualquier caso, para el servicio de ludoteca y Gazteleku les convocarán a un próximo 
consejo sectorial para ver cómo abordan ese tema.  

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

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


