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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO D E 2012 
 

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

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

día diecisiete 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 Extraordinaria en primera 
convocatoria bajo la Presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, expone que desde luego no son los presupuestos que les hubiera gustado 
presentar, pero debido a la coyuntura económica existente se han visto con poco margen. Además de 
la coyuntura económica que todas y todos conocen, arrastran también una deuda contraída en etapas 
anteriores, teniendo a 31 de diciembre del año 2011 una deuda viva en este ayuntamiento que 
asciende a 1.842.912,65. Y también debido al incremento en gastos de personal que se ha producido 
en estos últimos años, el margen que les quedaba era realmente pequeño. 

 
La misma concejal continúa su exposición indicando que la memoria presentada este año 

supone que cada grupo funcional de los que están aquí incluidos ha sufrido una disminución 
porcentual bastante grande, excepto en dos de ellos debido a las obras que se prevén, que son las 
obras de la calle Baralde y la ejecución del PERI. El presupuesto de gastos y de ingresos asciende 
este año a 3.499.401,10 euros. 

 
A continuación la concejala pone en conocimiento de las y los señores asistentes las 

principales innovaciones que se presentan en el presupuesto municipal para el ejercicio de 2012: 
 
Grupo Funcional 0.- Deuda Pública 
 
Este Grupo Funcional se eleva a la cantidad de 285.282,33 € y ha experimentado una 

reducción de 30.551,28 €, lo que supone una disminución del 9,67%. 
 
Función 1.- Servicios de Carácter General 
 
Programa Funcional 110.- Funcionamiento de los Órganos Políticos 
 
Este Grupo Funcional se eleva a la cantidad de de 87.148,87 y ha experimentado una 

reducción de 2.903,75 €, lo que supone una rebaja porcentual del 3,22%, debido especialmente al 
haberse ajustado los gastos a los realizados en el 2011 y mantener asignaciones del alcalde, 
concejales/as y grupos políticos. 

 
Programa Funcional 120.- Servicios Administrativos Generales 

 
Supone un total de 414.022,77 €. Experimenta una disminución de 64.227,30 € sobre el 

presupuesto de 2011, que en porcentajes supone una reducción del 13,43%. 
 
Grupo de Función nº 2.- Protección Civil y Seguridad Ciudadana 
 
Este Grupo de Función supone un total de 8.447,36 €. Experimenta una reducción de 833,97 € 

sobre el presupuesto de 2011, que porcentualmente supone una reducción del 8,99%. 
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Función nº 3.- Seguridad, Protección y Promoción Social 
 
Programa 310.- Seguridad y Protección Social 
 
El importe total de este Programa se eleva a la cantidad de 131.716,87 €. Ha sufrido un 

aumento sobre lo presupuestado en el 2011 de 3.941,08 €. Lo que supone un aumento del 3,08%. 
 
Programa 320.- Promoción Social 
 
Este Programa supone un importe total de 176.548,49 €. Ha sufrido una disminución respecto a 

lo presupuestado en el 2011 de 67.961,35 €, y porcentualmente supone una disminución del 27,79%. 
 
Aquí se mantienen los Programas iniciados en años anteriores tales como: Ludoteca, Centro 

de jóvenes y Colaboración con el Tercer Mundo, Talleres, Servicio de Igualdad, Becas de Euskera y 
Subvenciones a Asociaciones, ajustándolos a los ingresos pero desaparecen las ayudas por 
nacimiento o adopción. 

 
Función nº 4.- Productos de Bienes de Carácter Social 
 
Programa 410.- Sanidad 
 
Supone un importe total de 20.945,82 €. Experimenta un aumento sobre lo presupuestado en el 

2011 de 1.827,65 €, lo que supone un aumento porcentual de 9,56%. 
 
El incremento se debe a la inversión en materia de climatización. 
 
Programa 420. Educación  
 
Este Programa tiene un importe de 360.693,89 €. Experimenta una reducción de 27.984,60 € 

sobre lo presupuestado en el 2011, y supone una disminución porcentual del 7,20%.  
 
La reducción es debida al ajuste de gastos de la Escuela de Música y al haberse incluido las 

obras del Colegio como modificación presupuestaria. 
 
Programa 430. Vivienda y Urbanismo 
 
El importe total de este Programa asciende a la cantidad de 540.555,31 €. Esto significa que ha 

habido un aumento de 243.354,51 € sobre lo presupuestado en el 2011, y supone un aumento del 
81,88%. 

 
En este Programa se mantienen las siguientes actuaciones: 
 
� Asesoramiento Urbanístico. 
� Acondicionamiento de Jardines y Parques. 
� Mejoras en el Alumbrado Público. 
� Mantenimiento de las Zonas Verdes.  
� Subvenciones para Arreglo de Fachadas. 
� Actuación en el PERI. 
 
El aumento es debido a que la ejecución en el PERI se ha incrementado hasta en 320.000 

euros y se ha incrementado también la partida de mejora de parques. 
 
Programa Funcional 441.- Saneamiento y Abastecimiento y Distribución de Agua 

 
El Programa Funcional se eleva a la cantidad de 182.354,38 €. Experimenta un aumento de 

74.316,97 € sobre lo presupuestado en el 2011, lo que supone un aumento porcentual del 68,79%. 
 
Se mantienen las actuaciones del ejercicio anterior y se recoge el abono del suministro al 

Consorcio que en el ejercicio anterior no se incluyó. 
 
Programa Funcional 442.- Gestión de Residuos y Limpieza Viaria 

 
El coste del Programa se eleva a la cantidad de 154.893,34 €. Experimenta una reducción de 

26.942,88 € sobre lo presupuestado en el 2011, lo que supone una disminución porcentual del 
14,82%. 
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Programa Funcional 443.- Cementerios y Servicios Funerarios 
 
El importe total del Programa se eleva a la cantidad de 5.691,23 €. Experimenta una 

disminución sobre el presupuesto de 2011 de 337,62 €, lo que supone una reducción porcentual del 
5,60%. 

 
Programa 444.- Protección y Mejora del Medio Ambiente 

 
El Programa se eleva a la cantidad de 15.801,25 €. Ha experimentado una reducción de 

2.689,67 € sobre el presupuesto de 2011, lo que supone un reducción porcentual del 14,55%. 
 
Aquí, por un lado, se continúa con las actuaciones iniciadas el año anterior, tales como: 

Agenda Local XXI y Campaña de Sensibilización Ambiental. 
 
Función 450.- Cultura 
 
Programa Funcional 451.- Promoción y Difusión Cultural 

 
Supone un importe total de 293.219,44 €. Experimenta una reducción total de 135.286,19 € 

sobre el presupuesto de 2011, y porcentualmente supone un disminución del 31,57%.  
 
Programa Funcional 452.- Educación Física, Deportes y Esparcimiento 
 
Esta Función tiene un montante de 291.622,16 €, lo que significa que ha sufrido una 

disminución respecto a lo presupuestado en el 2011 de 43.062,55 €. Porcentualmente supone una 
disminución del 12,87%. 

 
Programa Funcional 510.- Infraestructura Básica y Transportes 

 
Este Programa tiene un importe total de 429.333,00 €. Se reduce respecto al año 2011 en 

34.457,63 €, lo que supone una disminución porcentual del 7,43%. 
 
Se mantienen las obras de la calle Baralde. 
 
Programa Funcional 610.- Regulación Económica de Carácter General 

 
Supone un importe total de 101.124,60 €. Experimenta una reducción respecto al presupuesto 

de 2011 de 3.926,25 €, y porcentualmente supone una disminución del 3,74%. 
 

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 el grupo socialista 

cuando tomó posesión el nuevo alcalde, y le dio su apoyo y le felicitó, dijo bien claro que iba a buscar 
lo mejor para el pueblo. Vistos los presupuestos, con las modificaciones que se han presentado y los 
informes que se han presentado, se han encontrado básicamente con que esos presupuestos son 
increíbles, no se lo cree, piensa que no se lo cree apenas nadie, y el día que se pongan a ejecutarlo, 
se verá. Son infumables, porque aquí alguien ha tenido que hacer de tripas corazón para intentar 
reducir solo un 1% y venderles la moto. Aparte de esto, es una reeditación, una mala copia de los 
antiguos presupuestos, que el grupo que ahora lo presenta, votaron en contra, con algunas 
modificaciones que ahora va a exponer: 

 
El Grupo Socialista, junto con el Grupo Popular y el Partido Nacionalista Vasco, llegaron a unos 

acuerdos, como por ejemplo, que la ludoteca se alargara más tiempo para la conciliación familiar, y se 
ha eliminado. El Grupo Socialista planteó el parque canino, y no se ha ejecutado. El Grupo Socialista 
planteó el cheque bebé como ayudas a las familias, y se ha eliminado. Todo aquello que el grupo que 
actualmente está en el gobierno votaba a favor. Son derechos consolidados que se han eliminado, 
argumentando que no hay dinero. Pero él pregunta: ¿hay dinero para comidas?, ¿y para fiestas? 
Aparte que no se cree el presupuesto que han presentado para fiestas y deduce que para el 1 o 2 de 
enero, principios de enero, presentarán otros presupuestos porque para la fiesta de San Blas no se ha 
presentado nada, valoración cero de coste. Quiere pensar que estos presupuestos van a durar hasta 
esa fecha, saldrán aprobados posiblemente con el apoyo de Bildu y verán el nuevo equipo de 
gobierno Bildu-Independientes, y el 1 de enero se presentarán otros presupuestos y serán más 
cuadrados y más justos. La estrategia que tienen es inteligente, él lo reconoce. Para él son los 
presupuestos más de derechas que ha visto nunca. 
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El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, señala que gran parte de lo que 
iba a comentar ya lo ha dicho el concejal del PSE-EE, pero él va a hacer hincapié en una serie de 
cosas. La concejala de Hacienda les acaba de decir que va a haber una reducción del 17%, una 
reducción del 52%, una reducción del 12%..., y él la única reducción que ve es que los presupuestos 
del 2011 ascendieron a 3.617.125,93 y los de este año ascienden a 3.499.401,10, es decir, tres 
millones y medio casi, total de reducción: 117.724,83 euros, esto no llega ni a un 1% de reducción. El 
año pasado había presupuestados para las fiestas patronales de septiembre 75.000 euros y para la 
totalidad de las fiestas, incluyendo San Blas, San Juan, fiestas patronales, etc., 90.500 euros. Este 
año, ilusamente, y pensando que esto es jauja, están presupuestados 40.000 euros para las fiestas 
patronales, esto no se lo cree ni usted, señor alcalde, ni se lo cree nadie. Y para la totalidad de las 
fiestas, incluyendo San Juan, San Blas, etc., se han presupuestado 48.000 euros, y esto tampoco se 
lo cree nadie. Cuando se les entregó el primer borrador de presupuestos se les dijo que el margen de 
maniobra para gastarse en el Ayuntamiento en todas las partidas era de 120.000 euros. 48.000 euros 
van a fiestas, no se lo cree ni el alcalde que van a ser 48.000 euros.  

 
El mismo concejal continúa su alocución indicando que otra cosa que les ha resultado curiosa 

es la actuación del PERI. Este año hay presupuestados 320.000 euros. El año pasado había 
presupuestados, cree que eran 80.000 euros. Entonces, estos 320.000 euros ¿para qué son? ¿Para 
tirar la casa del antiguo alcalde? Porque claro, algo de esto ya se habló tiempo atrás, que esa casa 
está fuera de ordenación, que hay que darle una salida a la calle, etc., etc., y el único sitio por donde 
hay salida es por donde está la casa fuera de ordenación del anterior alcalde, el señor Bengoa. 
¿320.000 euros le van a pagar, cuando siempre se ha dicho que eso habría que estudiarlo, habría que 
mirarlo?, ¿es el mejor momento para gastar 320.000 euros?, 53 millones de pesetas, para que se 
sepa. Esto está muy mal. 

 
El mismo concejal prosigue su discurso señalando que también les ha resultado curiosa otra 

cosa, dentro de que son curiosas todas, y es que el programa funcional 320, el programa funcional de 
la mujer, en su punto 1.2 actuación a favor de la mujer pone 13.000 euros. Entonces todas y todos 
dirán: "jo, esto es maravilloso, 13.000 euros destinados a la mujer, todos estamos de acuerdo”. Pero 
van al desglose y ven que el total destinado a la actuación a favor de la mujer es de 3.000 euros, 
porque los otros 10.000 euros son para pagar al técnico. Por eso cree que este programa tiene que 
cambiar el nombre, se debería denominar: "Programa Funcional a favor del Técnico de Igualdad de la 
Mujer", porque si de 13.000 euros, 10.000 euros van para el técnico, hay que cambiar el enunciado. 
Esto es un engaño, hay que poner claramente todo lo que se gasta en el funcionariado y todo lo que 
se destina al pueblo. Por lo tanto, 13.000 euros no, “Programa Funcional a favor de la Mujer”: 3.000 
euros, medio millón de pesetas. Esto es un claro ejemplo de cómo se venden motos aquí, porque se 
venden unas motos, pero de 1.000 centímetros cúbicos. Esto es increíble.  

 
El mismo concejal continúa su alocución indicando que han visto que una de las cosas que su 

grupo propuso se ha tenido en cuenta, que fue la eliminación de una partida de una asociación que no 
tiene nada que ver con el municipio, y que ha sido eliminada. Bien hecho. Era poco dinero, pero 
aunque fuera un euro, si no revierte en el pueblo, ni peseta. También comentaron que la partida de la 
subvención al tercer mundo, que son 20.000 euros, tenía que destinarse, tal y como están las cosas, 
que están muy mal para mucha gente, a cubrir carencias de los vecinas y vecinos de Alegría-Dulantzi 
y Egileta, como ayuda de emergencia del ayuntamiento para las y los vecinos más necesitados. Por 
eso, dentro de este amasijo de cosas extrañas que se ha hecho con este presupuesto, ellos vuelven a 
solicitar que esos 20.000 euros que se destinan al tercer mundo, sean destinados a actuaciones de 
emergencia para las y los vecinos más necesitados del municipio. 

 
El mismo concejal manifiesta que una de las cosas que quisiera decir para terminar, y quiere 

que quede constancia en el acta, es que la última modificación de los presupuestos llegó ayer, no 
sabe si a las 12:50 horas. Le parece un poco extraño. Bueno, extraño no, increíble. No sabe hasta qué 
punto esto es legal. Le gustaría saber si una modificación de presupuestos se puede entregar con 24 
horas de antelación, le gustaría que se lo aclare la secretaria.  

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que habría muchas cosas que decir, 

pero como no tienen nada que rascar, puesto que el pescado está ya vendido, manifestar que el grupo 
popular no va a apoyar estos presupuestos. 

 
La secretaria explica que el día anterior se envió el paquete mayor con la información del 

presupuesto, lo que pasa es que sí que había un montón de información que genera el programa de 
contabilidad que no fue posible generarla, y ese es el motivo por el cual se proporcionó ayer esa 
información. Pero la documentación principal se remitió el día anterior. 

 
El mismo concejal comenta que lo que él ha preguntado es si es legal. 
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La secretaria aclara que ella considera que es legal, puesto que la documentación principal, 

que es la que al final sirve para ver un poco los programas funcionales y cómo quedan los 
presupuestos, se envió dentro de plazo. Es la documentación complementaria la que se aportó fuera 
de plazo. Entiende que la documentación principal es suficiente para aprobar los presupuestos. 

 
El mismo concejal puntualiza que la documentación que se les envió a las 12:50 horas 

exactamente fue el Informe Económico Financiero, el Informe de Estabilidad, el Anexo de 
Endeudamiento y la carpeta titulada Aprobación Presupuestos 2012, que contiene trece documentos. 
Si esto no es importante, pues que venga Dios y lo vea.  

 
La secretaria explica que una parte de estos documentos, que son trece, el año anterior no se 

aportaron, porque son detalles. Este año se han aportado los capítulos de gastos y de ingresos para 
que las y los concejales puedan disponer de los mismos. El año anterior se proporcionó un documento 
de gastos y uno de ingresos. No es que faltaran trece informes por remitir sino que esta vez se han 
ofrecido y se han colgado todos los informes que proporciona la aplicación. Es verdad, que los dos 
básicos, que podría ser uno de gastos y uno de ingresos, se tenían que haber adjuntado con la 
primera documentación, pero la información básica sí está en la primera documentación que se envió. 

 
El mismo concejal insiste: ¿es legal? 
 
La secretaria contesta que ella entiende que sí. 
 
El señor alcalde subraya que para él es más ilegal lo que ha pasado estos últimos años, que no 

se ha enviado. Al final es una documentación complementaria que nunca se ha enviado a los grupos, 
y que este año han decidido mandarla porque consideraban oportuno hacerlo. Pero que conste que no 
se ha enviado nunca.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, expone que su grupo, una vez estudiado con 

detenimiento el borrador de presupuestos del año 2012, presentado por el equipo de gobierno de 
Independientes de Alegría-Dulantzi, este Grupo Municipal de EAJ-PNV quiere hacer las siguientes 
consideraciones: 

 
Como resultado global ven una disminución del 3,25% del presupuesto del 2012 comparado 

con el del 2011, es decir, 117.725 euros menos, que es un menos 3,25%. Pero si tienen en cuenta los 
superávit de remanentes de tesorería de los años 2011 y 2012, les da un incremento del 1,65% con 
respecto al del 2011. Es decir, en el 2011 fueron presupuestados 3.617.126 euros más 136.000 euros 
que hubo de remanente de tesorería, da la cantidad de 3.753.126 euros. En los presupuestos actuales 
del 2012 están presupuestados 3.499.401 euros, pero hay un remanente de tesorería de 315.496,97 
euros, descontado ya los de difícil cobro, lo que da un total de 3.814.898,07 euros. Por encima de todo 
quieren destacar la disminución del 17,37% del total de las partidas de gastos sociales. Que si 
descuentan los cerca de 33.000 euros de la reforma del edificio de la Fortaleza, que está metido 
dentro de los gastos sociales por el capítulo, casi llegan a una disminución que ronda el 20%. En 
gastos sociales la disminución exacta sería de un 19,45%. 

 
A continuación el concejal pasa a detallar los grupos principales del gasto social: 
 
Grupo 310, protección social, que baja un 22,54%, con partidas como: fiestas para jubilados, 

menos 2.500 euros; actividades deportivas para tercera edad, menos 3.017 euros; comida de atención 
diurna, menos 530 euros, y ayudas de nacimiento o adopción cero, no se ha presupuestado nada este 
año. 

 
Grupo 320, promoción social, hay un 27,79% menos, con partidas como: actividad, igualdad y 

contra la violencia de género, 3.000 euros menos; subvenciones a entidades sociales del municipio, 
5.000 euros menos; talleres de pintura y dibujo, 6.800 euros menos; empresa de ludoteca, 11.500 
euros menos; cursos de euskera para familia, cero, no se ha presupuestado nada; contratación de 
personas en riesgo de exclusión social, cero, no se ha presupuestado nada; dinamización del centro 
de jóvenes, menos 4.800 euros; actividades de jóvenes del Gaztetxe, menos 3.000 euros.  

 
Grupo 140, sanidad, sube un 9,56%, pero queda exactamente igual que el año pasado porque 

esta subida es relativa a las mejoras y mantenimiento de la calefacción. 
 
Grupo 420, educación baja un 7,20%.  
 
Grupo 440, medio ambiente baja un 14,55%. 
 
Grupo 451, cultura, baja un 31,57%.  
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Grupo 452, deportes, baja un 12,87%. 
 
El mismo concejal continúa su argumentación manifestando que en particular quieren comentar 

que en cultura ha habido una disminución del 31,57%, ¡pobre cultura!, le acusaban al anterior equipo 
de gobierno de que programaba a golpe de talonario, pero este pueblo se pregunta por qué desde que 
terminó el Festival de Teatro a finales de noviembre y hasta la fecha, seis meses después, 
prácticamente no se han abierto las puertas del auditorio. Y tener en cuenta que este pueblo, lo ha 
demostrado infinidad de veces, siempre ha apostado por la cultura.  

 
El mismo concejal continúa su alocución manifestando que respecto a las subvenciones a las 

asociaciones, hay un 31,27% menos presupuestado. Las subvenciones de euskera quedan igual, lo 
mismo que se presupuestó en el 2011 se presupuesta este año. Subvenciones a entidades sociales, 
5.100 euros menos. Subvenciones a asociaciones culturales, 3.400 euros menos, un 32,69% de 
disminución. Subvenciones a asociaciones de jubilados, 200 euros menos, lo que supone un 12,50% 
menos. Subvenciones a asociaciones deportivas, aquí antesdeayer, el martes, se metieron 8.500 
euros a esta partida, antes de esos 8.500 euros se había producido una disminución del 46,44%, y 
ahora quedaría con menos de 11.000 euros, lo que supone una disminución del 32,86%. Les da la 
impresión de que no es una buena manera de apostar por el movimiento asociativo, y menos cuando 
durante cuatro año se decía todo lo contrario. En cuanto a las subvenciones al programa de 
cooperación para el tercer mundo, Euskal Fondoa, decir que aunque en los programas funcionales, en 
todos, siga apareciendo el 0,90% de los ingresos ordinarios, se reduce a un 0,71%. Y ellos preguntan: 
¿lo del 0,90% no fue un acuerdo plenario, como tantas veces se ha dicho aquí? Pregunta. 

 
El mismo concejal prosigue su discurso subrayando que podrían seguir analizando y hablando 

de muchos más recortes, pero para ellos estos son los más significativos. Además, desde su punto de 
vista, aún habiéndose aumentado a última hora los ingresos en 25.000 euros, estos presupuestos 
siguen viciados de origen porque se parte de unos ingresos totalmente a la baja que distorsiona la 
realidad económica del municipio. Hay que ser valientes, tener un proyecto estratégico, que aún les 
falta por ver, y arriesgar en los mismos. Por cierto, les gustaría conocer en qué han quedado las 
cuatro mociones aprobadas en el Pleno del 3 de noviembre del 2011 referentes a las líneas 
estratégicas de las áreas para el presente mandato 2012-2015 ligadas a los presupuestos, y que les 
hubiera gustado verlas antes de debatir estos presupuestos. 

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que con respecto a los cambios 

efectuados en la plantilla del personal del ayuntamiento referente al presupuesto 2012, desean hacer 
constar sus dudas legales al respecto. Se quiere cambiar una plaza de auxiliar administrativo de 
laboral indefinido a administrativo funcionario. ¿Por qué se modifican unas plazas sí y otras no? ¿Por 
qué no se ha hecho una valoración general de todos los puestos de trabajo? ¿Por qué hay una plaza 
de auxiliar administrativo con más nivel de complemento de destino que las nuevas plazas creadas de 
administrativo? ¿Por qué a las nuevas plazas creadas o modificadas se les baja a todas el 
complemento específico? ¿Qué repercusión económica van a tener estos cambios en el presupuesto 
del año 2013? Si estos presupuestos salen adelante, desde el Grupo Municipal EAJ-PNV solicitan: el 
nuevo organigrama de toda la plantilla resultante, la monografía de las nuevas plazas creadas o 
modificadas y, como tienen dudas de la legalidad de todo el proceso, solicitarán un informe jurídico. 

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que por todo lo anteriormente expuesto, 

y principalmente porque están convencidos de que los ingresos no se ajustan a la realidad y de que no 
se van a desarrollar todas las partidas presupuestarias, como es normal, ni las estadísticas de los 
superávit de los años anteriores, lo comprobarán todo a final de año, desde EAJ-PNV votarán en 
contra de estos presupuestos del 2012.   

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que como ya comentaron 

en comisión, su grupo ha mantenido una serie de contactos con el actual equipo de gobierno después 
de que éste les invitara a participar en la elaboración de los presupuestos. Agradecen la confianza 
depositada en ellos. Sin más, da paso a su compañero para que dé lectura a la valoración que han 
hecho acerca de los presupuestos 2012. 

 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que quieren hacer pública la postura 

de su grupo con respecto a estos presupuestos, así como su opinión ante la actual situación de crisis. 
Ante la situación de crisis que están padeciendo, quieren denunciar que siguen pagando los mismos 
esta grave situación que han generado otros. Decir también que las soluciones que les están dando 
los distintos gobiernos no hacen otra cosa que generar más paro, más precariedad, más desigualdad, 
en fin, más recortes. Les engañan diciendo que no hay otra salida, pero desde Bildu quieren decirles 
que sí la hay. Desde Alternativa, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Abertzalea han elaborado una 
propuesta, Irtenbidea badago, para hacer otra clase de políticas económicas y sociales que tengan en 
cuenta al sector primario, a la juventud, a las mujeres, a la industria. Y se ha hecho pública su 
intención de confrontar su modelo con el del PNV, PP, PSE-EE, que son lo que les dicen que no hay 
otra salida. 
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El mismo concejal continúa su exposición señalando que algunos les dirán que este pleno no 

es el foro adecuado para estos debates. Decirles que sí, que los presupuestos de este ayuntamiento 
están relacionados directamente con la actual situación, y que es desde los barrios, pueblos y 
ciudades desde donde tienen que hacer esta transformación social con una democracia directa, más 
participativa y más soberana. Porque es aquí donde viven, trabajan, sufren y gozan, y no en Madrid, ni 
Paris, donde tienen que decidir, sin que les amenacen que si no cumplen sus terroríficos planes les 
intervienen. España se hunde, y quiere arrastrarles al estómago del insaciable sistema capitalista, y es 
por eso, y por muchas razones, por lo que exigen soberanía plena para entre todas y todos hacer un 
estado vasco más democrático, más igualitario y más justo. España les está llevando a la ruina, y 
Hego Euskal Herria debe decidir si se quedan o se van. Como alguien dijo, paren este tren que me 
quiero bajar. 

 
El mismo concejal prosigue su argumentación señalando que como ejemplo de la relación 

directa de esta crisis con el municipio, en estos momentos se está celebrando en Gasteiz una 
manifestación de las compañeras y compañeros de Laminaciones Arregui, chantajeados por la 
empresa con el despido de más de 300 trabajadoras y trabajadores, de los cuales más de diez son 
vecinos de Dulantzi, con el consiguiente castigo para nuestro municipio. Bildu quiere desde aquí 
mandar todo su apoyo y sumarse a las movilizaciones que convoquen, empezando este domingo a las 
doce y media desde la Virgen Blanca de Gasteiz, manifestación convocada por diversos movimientos 
sociales, al que se unirán las empresas que están en conflicto. 

 
El mismo concejal prosigue su razonamiento señalando que respecto al tema principal, los 

presupuestos 2012, su postura va a ser la abstención. Pero, como han dicho en todas las reuniones 
que han mantenido con el equipo de gobierno, es una abstención activa, en positivo. Quieren actuar 
con responsabilidad ante sus vecinas y vecinos. Bildu está en el ayuntamiento con la intención de 
trabajar con los distintos grupos, no para entrar en ataques que no conllevan beneficio alguno para el 
municipio. Pero serán críticos con la actuación del equipo de gobierno y denunciarán cualquier 
actuación que perjudique a sus vecinas y vecinos. 

 
El mismo concejal continúa desgranando su intervención manifestando que saben que con su 

abstención estos presupuestos salen adelante, y conociendo la situación de crisis, quieren dar un voto 
de confianza. Como crítica constructiva, pedir que los próximos presupuestos sean participativos. 
Entienden que, siendo este el primer año de legislatura, haya habido problemas para hacerlo. Como 
autocrítica, esto mismo le ha pasado a Bildu en algún ayuntamiento en el que están gobernando. Pero 
lo que sí piden es que se hagan públicos en asambleas para el pueblo, donde se posibilite la 
participación de los vecinos y vecinas de Dulantzi y Egileta, porque consideran que sus vecinas y 
vecinos tienen el derecho de conocer de dónde viene el dinero, a dónde va, e indicar dónde les 
gustaría que se invirtiera dicho dinero. Transparencia para cambiar modelos obsoletos donde no se 
contaba con el pueblo, y así ir dando pasos hacia la participación ciudadana real. También solicitan 
que participen en la elaboración de los presupuestos las juntas administrativas de Dulantzi y Egileta 
como parte activa que son del municipio.  

 
El mismo concejal concluye su exposición manifestando que por lo anteriormente expuesto, 

desde Bildu han optado por la abstención como un ejercicio más de responsabilidad con el pueblo. 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, quería contestar a los portavoces de los distintos grupos lo siguiente: 
 
Al PSE-EE: 
 
Les hubiera encantado que cualquier aportación constructiva que hubiera querido hacer, la 

hubiera hecho antes de este día, ya que no ha aportado absolutamente nada hasta este momento. 
 
Respecto a sus críticas de que son unos presupuestos infumables, le parece que tendría que 

repasarlos para ver que se ha hecho un gran esfuerzo por mantener, tanto todos los servicios, como la 
calidad de los mismos.  

 
Respecto a la ludoteca y al gaztetxe, decir que son servicios cuyos contratos de dinamización 

están a punto de ser revisados, y debido a eso se intentarán mantener todos los días que se pueda, y 
desde luego, tantos como hasta ahora. Lo intentarán. Y la calidad, esperan incluso que mejore. 

 
Respecto a la duda que tenía acerca de la feria de San Blas, explicar que en San Blas, si 

recuerda, nevó, nevó muchísimo, y evidentemente el coste de San Blas fue cero euros porque vinieron 
cuatro puestos y no supuso ningún gasto importante para el ayuntamiento. 
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En cuanto al cheque bebé, le puede decir que se ha hecho un gran esfuerzo por mantener las 
subvenciones en todo el presupuesto, y de hecho, las subvenciones dedicadas a cultura, a deporte, al 
movimiento asociativo, a los jubilados, al tercer mundo, asciende a un total de 71.500 euros. Les 
hubiera encantado, de verdad, mantener las ayudas por nacimiento por hijo/a. Lo que ocurre es que 
con los ingresos que tenían, era imposible. Como bien saben todas y todos, bueno, quizás los que no 
tengan hijos/as no lo saben, es el Gobierno Vasco el competente y el que está arbitrando actualmente 
las ayudas por nacimientos por hijo/a. Por primer hijo/a, en función de la renta, se subvenciona un 
mínimo de 400 euros y un máximo de 900 euros; por segundo hijo/a se subvenciona 1.500 euros en 
dos anualidades; y por tercer hijo/a se subvenciona 6.300 euros en varias anualidades. Y esto es para 
todas y todos los empadronados en el País Vasco. Les parece que no es una competencia que en 
este momento pueda ser de ámbito local. Les parece también correcto que cualquier ciudadana y 
ciudadano del Gobierno Vasco tenga los mismos derechos, y de hecho, cualquier ciudadana y 
ciudadano de Dulantzi puede acceder a las ayudas del Gobierno Vasco, y por esa razón no podían en 
este momento mantenerlas. 

 
Respecto a las fiestas ya le ha dado todas las explicaciones, y le puede asegurar que el equipo 

de gobierno sí se cree los presupuestos, porque de hecho las partidas que están reflejadas son las 
que están vinculadas al gasto que se producirá. No puede decirle ni adelantarle más. 
 

Al Partido Popular: 
 
También les hubiera encantado que hubiera hecho las aportaciones con anterioridad.  
 
En cuanto a las fiestas, la misma contestación que al Concejal del PSE-EE, le puede asegurar 

que se creen el presupuesto. Y le puede asegurar que no se pueden salir de ese presupuesto porque 
evidentemente los ingresos son los que son.  

 
En cuanto a la ejecución del PERI, el año pasado sí que se ejecutaron 80.000 euros y este año 

están presupuestado 320.000 euros. 
 
En cuanto al programa de la mujer, pone un ejemplo, cuando se van a hacer una casa es 

obligatorio presentar un proyecto y es obligatorio tener un arquitecto, pues para los programas de la 
mujer, para implantar un plan de igualdad y para llevar el seguimiento también es necesario tener un 
técnico. Por esa razón existen 10.000 euros en el presupuesto como sueldo de la Técnica de 
Igualdad, y de esos 10.000 euros se subvenciona el 90% este año por parte de Diputación. El año 
pasado se subvencionó el 100%.  

 
Y en cuanto a los programas de la mujer, son 3.000 euros porque el año pasado se 

subvencionaban 4.500 euros por parte de la Diputación y este año han adelantado ya que no van a 
subvencionar absolutamente nada. Con lo cual, han hecho también el esfuerzo en casi todas las 
partidas, sabiendo que las subvenciones este año se van a reducir bastante más que en el año 2011. 

 
En cuanto a lo que ha comentado que aquí van a estar quince minutos, pues quizás escuchó 

mal, o quizás era un comentario que se hizo fuera de la comisión. Evidentemente no vienen aquí para 
estar quince minutos. Sí hubieran agradecido un trabajo anterior con su grupo. 

 
Y en cuanto a las ayudas para el tercer mundo, que este año supone el 0,71% del presupuesto, 

el planteamiento que hace el concejal, ella lo respeta pero no lo comparte, porque hay que pensar que 
en el tercer mundo la mortalidad infantil es diez veces mayor que en nuestro mundo, y este equipo de 
gobierno, junto con otros grupos que se han reunido con ellos, han acordado que no se puede caer del 
presupuesto la ayuda al tercer mundo.  

 
Al Partido Nacionalista Vasco: 
 
Quizás es más arduo responder con números, pero cree que merece la pena clarificar desde un 

principio los tantos por cientos que indican respecto a los ingresos, a los remanentes, y llegan a un 
importe de 3.800.000 euros. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, interviene para aclarar que el importe correcto 

es 3.814.898,07.  
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, continúa su explicación. 
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Para que lo entiendan todas y todos, es como el cuento de la lechera, el remanente que queda 

del año 2011 para gastos generales ascendía a 111.013,19 euros, y el remanente de tesorería 
ascendía a 173.696,02 euros. De dichos remanentes, los 111.013,19 euros son por créditos 
comprometidos del año 2011, es decir, no se pueden gastar ni se pueden incorporar al presupuesto 
del año 2012. Quedan 173.696,02 euros, de los cuales hay que descontar el importe de los créditos 
adicionales números 1, 2, 3 y 4. El número 1 correspondía al panel de la calle Arrabal, el número 2 a 
la placa del campo de fútbol y a la obra de los baños del colegio, el número 3 a la hormigonera, y el 
número 4 a la sustitución del sueldo de la secretaria-interventora debido a la baja por enfermedad de 
la titular. Todo ello hace que quede un remanente líquido de tesorería, descontando el muralismo, de 
104.583,44 euros. De ellos, hay 18.694,67 euros que se incorporarían a este remanente. Con lo cual 
el remanente total de que disponen es de 85.798,77 euros. Este remanente se utilizará para hacer 
créditos adicionales en caso de desajustes del presupuesto o situaciones nuevas que se puedan dar. 

 
El Partido Nacionalista Vasco tiene la experiencia, porque como ha comentado al principio al 

presentar la memoria, el día posterior a la aprobación del presupuesto del 2011 tuvieron que 
incorporar 90.000 euros. Ellos disponen de 85.798,77 euros.  

 
Además de esto, puede decir que si miran y analizan los años del 2007 al 2011 se encuentran 

con una situación de petición de créditos constante por parte del anterior equipo de gobierno, del PNV. 
En el año 2007 se piden 161.731 euros. Al Partido Nacionalista Vasco le sale en el año 2007 un 
superávit de 15.000 euros porque han pedido un crédito anterior. En el año 2008 piden un crédito de 
268.781 euros, y así les sale un superávit de 188.000 euros. En el año 2009 piden un crédito de 
247.054 euros, y les sale un superávit de 182.000 euros. En los años 2009-2010, piden dos préstamos 
que ascienden a 863.621 euros. Y les sale un superávit de 136.000 euros. Los préstamos se 
conciertan para inversiones, y las inversiones son compra de mobiliario, por ejemplo, porque no llega 
el dinero, déficit por determinadas obras pequeñas que ya estaban presupuestadas, y no todo es ni el 
campo de fútbol, ni la haurreskola. Hay muchísimo déficit porque, como el portavoz del PNV ha dicho, 
hay que ser valientes, y fueron valientes además en época de bonanza, y en esa época de bonanza 
siendo valientes solicitaron estos préstamos por valor de 1.541.187 euros.  

 
El equipo de gobierno actual considera que no pueden seguir endeudándose más. Por ese 

motivo han elaborado unos presupuestos ajustados absolutamente a la realidad. Todos los tantos por 
cientos que ha dado el portavoz del PNV en relación a las subvenciones no son correctos porque una 
cosa es lo presupuestado en gastos en el año 2011 y otra cosa es lo reconocido. Le puede decir que 
respecto a lo reconocido hay diferencias, a los jubilados se les da una subvención de 1.400 euros y el 
año pasado se les ha reconocido una subvención de 1.314 euros. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta: ¿ya saben lo que van a presentar 

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

Milagros Visaires Galdós, aclara que saben lo que pueden presupuestar y han intentado ajustarse a la 
realidad. Han hecho múltiples reuniones con los técnicos valorando todas las subvenciones, y han 
comprobado que tanto las entidades sociales como las deportivas se podían ajustar perfectamente a 
esta cantidad.  

 
Por lo demás, ya ha mencionado que lo presupuestado en programas para la mujer también se 

mantiene a pesar de que este año no hay subvenciones. 
 
Pueden aclarar también de dónde vienen los ingresos a este ayuntamiento, porque cree que 

clarificaría muchísimo a la gente si vienen del propio ayuntamiento o vienen de fuera. Es decir, si 
dependen de lo que ellos ingresan localmente o dependen de instituciones como Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Álava y otras entidades. Si están dependiendo de otras entidades, si esas 
entidades sufren una disminución de sus ingresos, saben que esta disminución va a repercutir en el 
ayuntamiento. Cree que merece la pena que la gente sepa que los ingresos locales con los que 
cuenta Alegría-Dulantzi, presupuestados y bastante ajustados, que son impuestos, es decir, Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Vehículos, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto 
sobre Valor de los Terrenos, Impuesto sobre Construcciones y las tasas, ascienden a 1.317.050 
euros. De otras entidades, es decir, FOFEL, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, otros 
ayuntamientos y La Caixa, que les ha dado hasta ahora alguna ayuda porque domicilia los recibos, 
ascienden a 1.448.708,54 euros. Pero no solamente terminan ahí esas ayudas, sino que también hay 
otras ayudas que vienen del Plan Foral de Obras y Servicios y de Arabarri. Se encuentran con que de 
este presupuesto, 2.011.383 euros dependen de lo que les vayan a dar los organismos públicos de 
fuera, y solamente 1.317.050 euros recauda el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi por impuestos y 
tasas. 
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Por otra parte, analizando los ingresos, la única forma que habría de ser valientes en este 

momento sería engañando, porque si ponen que por Impuestos sobre Construcciones van a recaudar 
60.000 euros, cuando en realidad van a recaudar 20.000 o 30.000 euros, pues no sería cierto. No 
sabe como lo habrán estado haciendo hasta el momento, pero desde luego este equipo de gobierno 
se ha ajustado a lo reconocido en el año 2011, y se ha ajustado a lo que se presupone que se va a 
recaudar y se va a recibir. 

 
En gastos, evidentemente, como ya ha indicado en un principio, en deuda anualmente van a 

pagar, por amortización y financiación, 285.282,33 euros, y en gastos de personal 993.000 euros. 
Evidentemente es ahí donde tienen contraído gran parte del gasto de este ayuntamiento. 

 
En cuanto a la preocupación por las actividades del CRAD, decir que simplemente es que han 

disminuido las y los usuarios, con lo cual se han ajustado a lo que hay en el año 2012. No es que 
hayan disminuido el presupuesto ni que les vayan a dejar de dar de comer. 

 
En cuanto a las actividades de la mujer y al programa de la mujer, cree que ya ha quedado 

claro hasta ahora.  
 
En cuanto a los cursos de euskera para familias, como ya les han indicado en alguna otra 

reunión, es que no han salido, no ha habido gente que se haya apuntado a los cursos de euskera para 
familias. De todas maneras le puede decir al concejal que toda la partida de euskera, debido a la 
situación económica y porque piensan que la gente en estos momentos está aprovechando para 
formarse, la partida tanto de becas, como de euskera, no se ha reducido en absoluto. 

  
En cuanto a la dinamización del gaztetxe y la ludoteca, como ya ha comentado, esperan que el 

futuro contrato salga de una forma muchísimo más ajustada. 
 
En cuanto al auditorio y a que la gente pueda pensar que no se hace ninguna actividad, cree 

que no es correcto, o quizás es una apreciación del Partido Nacionalista Vasco. Ellos apuestan por 
hacer actuaciones si pueden ser con coste cero, es decir, si hay asociaciones que subvenciona el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que quieren utilizar el auditorio, que hacen teatro de forma amateur, 
evidentemente está abierto. Desde luego está presupuestado para programación del auditorio 12.000 
euros. 

 
En cuanto a los deportes, desde luego se reducen algo, pero la calidad de los servicios 

continúa, evidentemente. 
 
La partida de ayudas para el tercer mundo se reduce al 0,71%, con muchísimo dolor, 

evidentemente, pero no podían hacer otra cosa, y bien sabe el concejal que lo que aconsejan destinar 
los organismo internacionales es el 0,70%. 

 
En cuanto a las líneas estratégicas, cree que fue el Partido Nacionalista Vasco el que hizo la 

petición para que este equipo de gobierno presentara las líneas estratégicas. Tal y como le comentó el 
portavoz del equipo de gobierno, aclarar que no existen líneas estratégicas anteriores, y tal como 
comentaron en un pleno anterior se presentarán las líneas estratégicas en el pleno posterior a la 
aprobación de estos presupuestos.  

 
En cuanto a la plantilla orgánica, explicar que la plantilla orgánica se presenta cada año unida a 

los presupuestos, y puede ser modificada en función de la plantilla que se necesita. Es decir, una 
administración puede decidir que no necesita un secretario-interventor y cinco auxiliares 
administrativos, como había hasta ahora, que es una plantilla absolutamente anacrónica. No hay 
ninguna administración actualmente que funcione sólo con auxiliares administrativos. Esta 
modificación se puede realizar, pueden pedir el informe jurídico que quieran, se puede plantear la 
modificación, lo cual no significa que no vaya a haber un proceso. La plantilla orgánica planteada en el 
año 2012 indica que se necesitan tres administrativos del grupo C-1 y que están ocupadas 
temporalmente por auxiliares administrativos. Había una persona auxiliar administrativo como personal 
laboral, y se considera que se necesitan tres funcionarios de la corporación administrativos. Y se 
abrirá el proceso correspondiente. El que el complemento específico sea menor es porque el 
decretazo que les obliga a todas las administraciones a congelar el sueldo y a no subir ninguna 
retribución a los funcionarios, también les obliga, en este caso en que el grupo asciende del C-2 al C-
1, a diminuirles el complemento específico para no aumentarles las retribuciones que cobran 
actualmente. Con lo cual están absolutamente dentro de la legalidad. 
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A Bildu: 

 
Agradece todas las aportaciones constructivas, y que no les quepa la menor duda que lo que es 

la participación de la ciudadanía, la explicación a la ciudadanía de los presupuestos está dentro de la 
voluntad de este equipo de gobierno, y poco a poco, quizás para el año que viene, y ya de una forma 
muchísimo más meditada, podrán ir haciéndolo. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería hacer un par de matizaciones, 

no quiere alargar mucho este debate, pero quisiera saber si es competencia municipal el empleo, 
porque si quitan el cheque bebé porque se considera que no es una competencia municipal, después 
de aprobar una ordenanza con todos sus elementos, y dicen que eso lo hace el Gobierno Vasco, el 
empleo entonces también. Él ha oído aquí un baile de números, matizables, discutibles, pero lo que 
estaba visualizando era “vender demagogia”. Le gustaría que el equipo de gobierno explicara a sus 
vecinas y vecinos cómo puede comprarse un cartel digital que cuesta 24.000 o 18.000 euros, que 
hagan una inversión de ese dinero y les quiten el cheque bebé. Que se lo expliquen a la gente. 

 
El mismo concejal continúa con su turno de réplica señalando que no sabe en qué mundo vive 

el equipo de gobierno, Cruz Roja ha hecho a través de prensa un llamamiento porque en Álava se 
empieza a pasar hambre. Cáritas está pidiendo ayuda. Y el equipo de gobierno lo está vendiendo 
como si estuvieran en el mundo de Jupi. Sigan en su mundo, sigan con su argumentación, que ellos 
seguirán sin apoyarles. Y para terminar quería decir que si se pretende negociar con alguien, primero 
hay que tratarle de tú a tú y no quitarle los derechos ya básicos y los pactos acordados. Si a él para 
sentarse a negociar le roban la cartera y la ropa, difícilmente se puede sentar a negociar. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quería comentar unas cuantas 

cosas. Respecto a la alusión que ha hecho de las y los niños que se mueren de hambre en el tercer 
mundo, pretendiendo defender su aportación de 20.000 euros, el 0,71% del presupuesto, le parece 
muy bien, pero le gustaría ver cómo se lo venden a la gente de Alegría-Dulantzi cuando se lo esté 
pasando verdaderamente mal y no tengan para llenar el frigorífico. Cuando venga alguien a los 
servicios sociales a pedir ayudas le dicen: “no, aquí los servicios sociales no, váyanse al asistente 
social, a Vitoria, o a Salvatierra o a dónde fuera, nosotros preferimos que los niños del tercer mundo 
no se mueran de hambre, pero usted jódase". Le gustaría ver cómo se lo venden a las y los vecinos 
de Alegría-Dulantzi. 

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que le dicen que estas aportaciones las 

acaba de hacer aquí y eso es totalmente falso y la concejala sabe que miente, pero miente igual que 
un niño pequeño. Porque otra de las aportaciones que hicieron en la comisión fue lo de eliminar la 
subvención a una asociación, no se acuerda en este momento cuál fue, y evidentemente el equipo de 
gobierno la ha eliminado. Entonces, a ver lo que se está diciendo aquí. Que no quieren dar a las y los 
vecinos de Alegría-Dulantzi esa ayuda extra que la van a necesitar como el aire que respiran, es su 
decisión, pero que no lo vendan como que no tenían conocimiento de la propuesta que él hizo. Y les 
pide que sean coherentes, porque están diciendo que las y los niños se mueren en el tercer mundo, y 
sin embargo luego condenan el aborto. No lo entiende. 

 
El mismo concejal continúa su explicación indicando que la concejala no le ha respondido y se 

ha salido por la tangente. Ha preguntado en su anterior intervención si los 320.000 euros del PERI van 
a ser para demoler la casa del exalcalde señor Bengoa. No le ha contestado. Y se lo vuelve a 
preguntar, ¿esos 320.000 euros son para demoler la casa del exalcalde y dar una salida a esa calle? 
Se lo pregunta por quinta vez. Porque le ha hablado de los 80.000 euros del anterior presupuesto, que 
ya saben para qué fue, pero estos no saben para qué serán, él cree que serán para derribar la casa 
del exalcalde. 

 
El mismo concejal continúa su exposición indicando que no entiende que una partida para el 

desarrollo de la mujer, para los malos tratos, etc., de los 13.000 euros que están presupuestados, 
solamente 10.000 euros sean para el técnico. Él no concibe que si te haces una casa o un chalet que 
te cuesta 100.000 euros, 90.000 sean para el arquitecto. Eso no cabe en la cabeza de nadie. No 
entiende que la Técnica de Igualdad cueste 10.000 euros, ¿no sería mejor que nos costase la técnica 
3.000 euros y 10.000 fueran para actuaciones a favor de la mujer? No sabe, pregunta, igual está 
equivocado, igual es que tiene una sensibilidad extraña, o algo así. Insiste, es que eso no cabe en 
ninguna cabeza, en ninguna.  

 
El mismo concejal continúa su razonamiento señalando que se ha dicho, si no ha entendido 

mal, que los ingresos por impuestos rondan los 1.200.000 euros y que los ingresos por aportaciones 
de instituciones, La Caixa, FOFEL, etc., etc., rondan los 1.400.000 euros. 
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El señor alcalde apunta que el dato que ha dado la concejala de Hacienda ha sido el siguiente: 
1.100.000 euros, ingresos directos del ayuntamiento y 2.200.000 euros, ingresos externos. 

 
El mismo concejal manifiesta que sigue pensando que es un poquitín excesivo para este 

ayuntamiento que los gastos de personal sean de un millón de euros, cuando el presupuesto total es 
de tres millones y medio de euros. Una tercera parte, aunque igual tiene que ser así. Igual se debería 
mirar un poco esto, porque él cree que los impuestos de todas y todos los vecinos tienen que ir a 
mejoras de las y los vecinos.  

 
Por último quería hacer una matización que se le ha olvidado anteriormente, es una cosa muy 

curiosa, y es relativa al mantenimiento de los jardines. Es curioso porque ha visto que en la partida 
430.3, que es el tema de mantenimiento de jardines, se han destinado 6.000 euros, y se imagina que 
estos 6.000 euros se irán estirando, y estirando, y estirando, exactamente tanto como va creciendo la 
hierba. Y cuando ya tiene metro y medio es cuando se corta un poquitín, y ya en vez de 6.000 euros 
ya hay 5.000 euros. Y cuando por ejemplo un niño se pierde en los jardines que hay ahora por el 
municipio, que son tipo boscosos, otros mil euros, y van cortando la hierba. No entiende cómo tienen 
esta partida para mantenimiento, porque ¿Con un millón de pesetas tienen para mantener todos los 
jardines del municipio? Y para finalizar quisiera que le aclarasen si los 320.000 euros van a ser para 
derribar la casa del exalcalde.  

 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, pasa a contestar a los distintos grupos por orden de intervención. 
 
Al Partido Socialista: 
 
El crédito adicional número 1/12 que es el que ha comentado es el del panel que se ha 

colocado en la calle Arrabal. El panel tenía una subvención, con lo cual el coste no es veintitantos mil 
euros. El coste para el ayuntamiento, como puede ver el concejal en el crédito adicional, es de 9.000 
euros, y se les  ha concedido veintitantos mil euros de subvención. Considera que es un poco 
demagógico comparar la instalación del panel de la calle Arrabal con la supresión de las ayudas de 
nacimiento por hijos/as. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, por alusiones quería comentar que si a 

la concejala le parece demagógico su comentario le pide disculpas, porque este humilde aprendiz 
todavía tiene que aprender mucho de ustedes. La concejala ha señalado que habían eliminado una 
ordenanza sobre la ayuda del cheque bebé, porque alegaba que no era competencia municipal, sino 
competencia del Gobierno Vasco. Ha explicado el tema un poco por encima, y él le ha preguntado que 
si la competencia de empleo es competencia municipal.  

 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, manifiesta que va a responder al concejal de una forma más exhaustiva. De las 
cuarenta y pico solicitudes presentadas de ayuda de nacimiento por hijo/a en el año 2011, veintitantas 
se han denegado por diversos motivos. De las que se han adjudicado y se han admitido, solamente 
cuatro familias estaban por debajo del umbral de 18.000 euros. Lo puede comprobar el concejal 
revisando el expediente de concesión de ayudas. Desde luego hay otras cuatro familias en el umbral 
de 18.000 a 25.000 euros. Es decir, sólo ocho familias estaban por debajo del umbral de 25.000 euros 
y estas familias, desde luego, han recibido la ayuda de Gobierno Vasco que habrán solicitado. Eso por 
un lado.  Y por otro lado, ha hablado el concejal del empleo. ¿Quiere saber si el empleo es 
competencia de este ayuntamiento? ¿Se refiere a los funcionarios y personal laboral que dependen de 
la administración local de este ayuntamiento? Porque realmente es una pregunta abstracta, la plantilla 
orgánica está presentada, y la plantilla orgánica presentada por este ayuntamiento es competencia, 
evidentemente, de este ayuntamiento. Cree que hay que ser más concreto. 

 
El mismo concejal manifiesta que no le va a seguir haciendo más preguntas a la concejala 

porque ya ve que le cuesta contestar las preguntas sencillas que le hace. Le cuesta concentrarse. 
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, continúa contestando a los distintos grupos: 
 
Al Partido Popular: 
 
En cuanto al impuesto, quiere explicar que el equipo de gobierno ha planteado mantener la 

ayuda al tercer mundo porque han considerado, como ha dicho antes, que viven en un país en 
desarrollo y esa ayuda de 20.000 euros va para países en vías de desarrollo. También le puede decir 
que cree que es el primer año que se ha publicado tanto en la página web como en los tablones de 
anuncio la posibilidad de solicitar bonificaciones para los impuestos del IBI y del Impuesto de 
Vehículos en este ayuntamiento.  
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Debido a eso, se han cuadruplicado en diciembre del año 2011 las solicitudes de bonificaciones 

de IBI y de Impuesto de Vehículos. Esto les hace presuponer que de cara a este año, y por la 
situación económica que se está viviendo, va a ir en ascenso. Con lo cual ella cree que todas las 
familias que estén pasando un mal momento económico saben que pueden contar con esas 
bonificaciones. Y desde luego están articuladas otras ayudas, y de hecho tienen aquí a la trabajadora 
social, que puede articular cualquier otra ayuda necesaria.  

 
En cuanto al Plan de Igualdad, decir que sin técnico no se puede desarrollar el Plan de 

Igualdad. Se puede hacer un Plan de Igualdad, dejarlo en el cajón, pero no desarrollarlo, con lo cual el 
técnico, de momento, es imprescindible. Desde luego le encantaría que alguien de una forma 
voluntaria pudiera disponer de tiempo libre y desarrollar este Plan de Igualdad. También le encantaría 
destinar 3.000 euros para el técnico y 10.000 euros para actuaciones, pero desde luego cree que 
todos trabajan para poder comer, y de momento no han encontrado a nadie así. 

 
En cuanto a los jardines, no sabe si el concejal se está refiriendo a las siegas cuando dice que 

se han destinado 6.000 euros al acondicionamiento de parques. Cree que no, ella cree que el 
acondicionamiento de parques se puede referir a si está mal el columpio, a las baldosas, pero las 
siegas van aparte y las plantaciones de árboles van aparte también. Es decir, acondicionamiento de 
parques es una cosa y plantación de árboles es otra. 

 
Y respecto a si los 320.000 euros son para demoler la casa del exalcalde, quizás el señor 

alcalde puede contestarle mejor, por lo que le cede la palabra. 
 
El señor alcalde señala que quisiera contestar un par de cosillas, un poco repitiendo algo de lo 

que la concejala ha comentado pero ampliando a la vez la respuesta que ha dado. 
 
El concejal del PP ha ligado ayudas al tercer mundo con servicios sociales. Ha de recordarle al 

concejal que los servicios sociales dependen de Diputación, y en Diputación en estos momentos está 
gobernando el Partido Popular. Con lo cual, todo lo mal que puedan funcionar los servicios sociales 
cree que en algo le afecta al concejal, y sobre todo a sus superiores, que son quienes en teoría 
tendrían que dar solución a la grave situación que están viviendo. Ya sabe el concejal que el 
ayuntamiento en los servicios sociales poco tiene que ver. Ahí está el Partido Popular en Diputación, 
el PSE-EE en Lanbide, esos son los que están manejando los servicios sociales, por cierto, bastante 
mal.  

 
Respecto al tema del PERI, efectivamente es la casa del exalcalde. Y tiene que recordar que 

esto no es un invento suyo sino que viene de atrás. Esto viene del año 2011, que se pidió a Arabarri 
una subvención que les ha concedido. El Gobierno Vasco también estaba en trámite de conceder la 
subvención, y también se la va a conceder, y por tanto, disponiendo de la subvención habrá que 
acometer la demolición del edificio fuera de ordenación. Cree que es el momento adecuado, y lo dice 
no porque sea el exalcalde ni porque sea el ministro de aviación, simplemente porque es el momento 
y porque tienen el dinero. 

 
En cuanto a gastos de personal, comenta el concejal que son elevados, pues claro que son 

elevados, pero al fin y al cabo es lo que han heredado, ellos ahora no pueden hacer nada, o qué 
quiere el concejal, ¿que echen a media plantilla a la calle? Cree que el personal es el que hay, y el 
dinero que les cuesta, pues es el que les cuesta. Evidentemente, no pueden cambiar eso de un año 
para otro. 

 
Respecto al mantenimiento de jardines, 6.000 euros, pues sí son 6.000 euros, y plantación de 

árboles 2.000 euros, pero la hierba que crece metro y medio no está incluida en esos 6.000 euros, 
está incluida en la contratación de una empresa, que es la que se encarga de la poda y del 
mantenimiento a la hora de cortar el césped, que son 36.639 euros. Hay que leerse bien el  
presupuesto y comprobar a qué corresponde cada partida antes de lanzar ninguna flecha. 

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, agradece la explicación al 

equipo de gobierno. Simplemente comentar respecto al mantenimiento de jardines, que ya sabe que 
hay contratada una empresa, pero creía que esto era algo ficticio, porque como no siegan los jardines, 
él creía que no existe o que no está contratada. ¿Está contratada esta empresa? 

 
El señor alcalde pregunta: ¿quién le ha dicho al concejal que no siegan los jardines? 
 
El mismo concejal contesta que hay quejas por todos los lados de que la hierba está alta. 
 
El señor alcalde manifiesta que hoy mismo estaban segando. 
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El mismo concejal comenta que estarán segando hoy, qué casualidad, porque como se 
aprobaban los presupuestos igual había dinero, bueno mañana habrá. Aprovecha para trasladar el 
malestar de la población por este tema. Y desde aquí quiere que se le pongan las pilas a la empresa 
que va a cobrar 6.000 euros, para que empiece a hacer las cosas bien. 

 
El mismo concejal continúa su exposición diciendo que las competencias son las que cada uno 

quiera tener. Si no quieren tener la competencia de las ayudas por nacimiento, es porque prefiere 
tenerlas por otro lado, como son las aportaciones de este Ayuntamiento a asociaciones a las cuales 
está adherida. Quitan de aquí, quitan de allá, ponen donde quieren, esas son las cosas que hace el 
equipo de gobierno, que es muy suyo en hacer lo que quiere, y lo que puede, o lo que le permitan con 
los apoyos que tiene. En cuanto a que el empleo no es competencia del ayuntamiento, bueno, el 
ayuntamiento tiene la competencia que quiere, pero la competencia será de Lanbide, del INEM, o de 
quien fuera, pero la concejala se ha ido por los cerros de Úbeda, que si los trabajadores, que si los 
contratos… que la concejala de Hacienda es lista, pero como los peces amarillos.  

 
El mismo concejal continúa su intervención indicando que básicamente ha comentado que se 

han eliminado las ayudas sociales porque el año pasado había solamente dos familias que tenían 
18.000 euros, ¿y este año?, ¿qué se prevé este año? Porque este año las cosas vienen bastante peor 
que el año pasado. A colación de esto, quería comentar también lo de las ayudas del tercer mundo. 
Están defendiendo que hay que ser solidario con los países del tercer mundo. La solidaridad primero 
hay que tenerla con uno mismo, y si a él le viene un vecino de Alegría-Dulantzi, y por tanto, por 
extensión, de Egileta, que tiene un problema terrible, no puede llenar la cesta de la compra, lo que 
sea, le va a decir: "no, mira, vete a la asistente social, que yo soy solidario con el tercer mundo”. Eso 
que se lo expliquen a las familias que lo están pasando realmente mal en Alegría-Dulantzi: “no, mira, 
es que te voy a bonificar los impuestos un 90%, entonces, en vez de pagarme 100 euros del coche, 
me vas a pagar 10, y mira, luego para comer vas a ir a Eroski para que te hagan una bonificación del 
60% en la cesta de la compra, tú llenas la cesta de la compra, entonces, si vale 60 euros, dices, no, 
me ha dicho el Ayuntamiento de Alegría que hay que ser solidario con el tercer mundo, y por tanto, 
con la gente que lo estamos pasando mal, entonces subvencióname el 90% de la compra".  

 
El mismo concejal concluye su intervención manifestando que eso es demagogia pura y dura, 

eso es estar fuera de la realidad. Si las y los vecinos de Alegría-Dulantzi tienen problemas, hay que 
ayudarles. Se deben a las y los vecinos de Alegría-Dulantzi. Él también comparte la filosofía de ayudar 
al tercer mundo, pero cuando hay dinero para todas y todos, entonces se puede ser solidario con el 
tercer mundo, con el cuarto y con el quinto, pero este ayuntamiento en primer lugar tiene que ser 
solidario con sus vecinas y vecinos que lo están pasando realmente mal. Y les recuerda el lema de la 
Agrupación Independiente de Alegría a la que el equipo de gobierno pertenece: "menos política y más 
pueblo". Pues hay que ser solidario con el pueblo. 
 

El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 
Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería comentar respecto al tema del empleo que 
este equipo de gobierno, junto con un representante de Bildu y otro del PNV, estuvo en Lanbide, que 
es el órgano pertinente para gestionar el tema del empleo, para solicitar que ante el incremento que 
había habido de paradas y parados en el municipio, que era bastante grande en el último trimestre de 
2011 y primer trimestre del 2012, tomara e impulsara actuaciones concretas en nuestro municipio. 
Ante la ineficacia de Lanbide, que ni siquiera les ha contestado, aparte de ineficaz es maleducado, 
aprovechando un contrato en prácticas de coste cero para este ayuntamiento vino una persona de una 
entidad homologada por el Gobierno Vasco a hacer o a intentar hacer un diagnóstico y un plan local 
de empleo, y aprovecharon de manera gratuita y consensuando con el PNV y con Bildu, la ejecución 
de los cursos de formación que entendían que en ese momento eran necesarios para que las y los 
desempleados de Alegría-Dulantzi pudieran inscribirse correctamente en los diferentes servicios 
públicos de empleo y optar a un empleo cuanto antes. Y alguna medida más, como era publicar las 
ofertas de Lanbide en el tablón, que es lo que han hecho. Y es únicamente lo que ha hecho este 
equipo de gobierno, con el apoyo del PNV y de Bildu en este tema. En cuanto al tema de la solidaridad 
con el pueblo, le gustaría preguntarle al concejal del PP si sabe cuál es la última vez que se ha hecho 
una recogida de alimentos en Alegría-Dulantzi. 

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

que él lo único que sabe es que se prefiere destinar 20.000 euros al tercer mundo en vez de a la gente 
de Alegría-Dulantzi que pueda tener problemas, eso es lo único que sabe. 

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

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que como ya ve que el concejal desconoce 
el tema, se lo va a recordar, fue la  semana pasada. El concejal del PP dice que conoce muy bien el 
pueblo y las opiniones de la gente, pero él le dice que no está enterado absolutamente de nada, cosa 
que ya constataba.  
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El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería comentarle al señor alcalde que ellos 

no guardaron ningún tipo de información durante los cuatro años que estuvieron gobernando el 
ayuntamiento. 

 
El señor alcalde quiere aclarar que él no ha dicho en ningún momento que hayan guardado 

información, él ha dicho que esa información no se daba. Él no entra a analizar, podría decir cosas, 
pero él no entra a analizar de quién es la culpa o de quién no. Él dice que no se daba, él no ha dicho 
en ningún momento que el equipo de gobierno anterior guardaba esa información y se la ocultaba, eso 
no lo ha dicho en ningún momento, y si alguien ha pensado que decía eso, desde luego no era lo que 
él pensaba.   

 
El mismo concejal manifiesta que se da por enterado. De todas formas, aclarar que para 

sucesivos años a su partido con que se le remitan los programas funcionales de ingresos y de gastos 
les vale, porque el resto de información es para tenerla en el ordenador y él, personalmente, no ha 
leído ninguna.  

 
El mismo concejal respecto a lo que ha comentado la concejala de Hacienda señalar lo 

siguiente: 
 
No quiere entrar en guerra de números. Ellos en el año 2011 del remanente de tesorería del 

2010 incorporaron 90.000 euros a la partida del agua para que esos 90.000 euros luego repercutiesen 
en lo social, porque andaban justitos. Esos 90.000 euros de remanente, en vez de incluirlo 
directamente como está haciendo actualmente el equipo de gobierno partida a partida y cosa a cosa, 
ellos lo metieron en agua, y luego esos 90.000 euros lo incorporaron en otras cosas. Pero bueno, son 
formas de hacerlo, y formas de entenderlo, y efectivamente cada uno lo entiende de una forma. 

 
Ellos efectivamente han solicitado tres créditos cada año, de los cuatro años que han estado 

gobernando. Pero ha sido un crédito para inversión, que no se olvide. Bueno, han sido cuatro créditos 
con el campo de fútbol. Los créditos no se han pedido para pagar nóminas, se han pedido para 
inversión. Cuando la concejala ha comentado lo de los años de bonanza, ahí le ha asustado un poco 
porque efectivamente el año de la crisis puede ser este, pero la concejala sabrá, igual que él, cuándo 
ha empezado la crisis en este país, en el 2007, se lo recuerda por si no lo sabe. Llamar años de 
bonanza el 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, no le parece lo más acertado.  

 
Han hablado también que las subvenciones a las asociaciones están ajustadas y le parece 

perfecto y le parece maravilloso que esté todo ajustado, que sepan lo que va a presentar todo el 
mundo y que no se vaya para atrás, sino que todo el mundo que presente la subvención vaya a cobrar 
el 100% de lo que está estipulado en la ordenanza. Le parece perfecto, pero de todas formas lo 
hablarán a final de año. 

 
Han dicho también que el equipo de gobierno anterior arriesgó, que sin embargo ellos ven la 

realidad. Vuelve a repetir que son formas de verlo. Porque igual presupuestas 1.000 euros y luego te 
encuentras con 3.000 euros. A caballo ganador juega cualquiera.  

 
Se ha comentado también que se han bajado las ayudas al tercer mundo al 0,71%, y no tiene 

nada que decir en ese aspecto. Durante los cuatro años que estuvo gobernando el Partido 
Nacionalista Vasco se destinaba el 0,90% del presupuesto. Alguna vez han intentado decir: "bueno, 
vamos a bajarlo", pero siempre se les decía: “eh, cuidado que eso es un acuerdo plenario". No tiene ni 
idea, lo desconoce. A él le parece perfecto que se haya bajado al 0,71%. Él lo que dice es que del año 
pasado a este se han presupuestado 8.000 o 9.000 euros menos, pero eso sí que es claramente una 
decisión del equipo de gobierno, a pesar de que él no sabe si existe un acuerdo plenario o no. Lo 
desconoce. 

 
Se ha dicho también que este es el primer año que se publicitan al pueblo las bonificaciones, y 

él cree que está equivocada la concejala cuando afirma tal cosa. Que se entere bien y luego que se lo 
diga. 

 
Y para terminar, señalar que él pensaba que antes de presentar los presupuestos iban a 

plantear las líneas estratégicas del equipo de gobierno. Puede estar equivocado, pero cree que antes 
de elaborar unos presupuestos hay que saber qué líneas estratégicas se quieren y luego se elaboran 
los presupuestos, no al revés. Él lo ve así. Puede estar equivocado. También han comentado que el 
panel luminoso, los baños del colegio y el muralismo corresponden al año pasado, ¿los ingresos de 
esas subvenciones en qué partida se han metido?, ¿en los ingresos del 2011?, ¿en los ingresos del 
2012?, ¿en el remanente de tesorería?, porque acaba de comentar que todo ha sido subvencionado.  

 
 
 



 

 16

El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, señala que tiene dudas que quiere que se las 
resuelvan porque si no igual no duerme. Una cosa es la legalidad y otra cosa es el remanente de 
tesorería, y está claro que el presupuesto es el presupuesto. Y evidentemente el remanente de 
tesorería lo van a utilizar para gastos de este año. En el presupuesto no está metido el panel, pero se 
gasta, el sueldo de la secretaria se gasta… Es decir, no aparece en presupuesto, pero se gasta. Y esa 
subvención que tienen irá a algún lado, y aunque no esté en el presupuesto irá a algún sitio, con lo 
cual es un dinero más para gastar, que no va a presupuestos, que no va a gastos, pero evidentemente 
se gastan, y si evidentemente se gastan, si comparan el remanente del año pasado y comparan el 
remanente de este año, hay más dinero para gastar este año, aunque sean cosas comprometidas o 
cosas a hacer. Pero hay más dinero. Y esas son sus dudas, hay más dinero, ¿y por qué se dan esas 
bajadas tan importantes cuando hay más dinero? Evidentemente no han sido capaces de descubrirlo 
en estos quince días. Se queda con la duda e igual esta noche no duerme. 

 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, explica que cuando ingresan esa subvención para el panel, como es el caso, es un 
ingreso, por lo que entiende que no se puede contabilizar porque ya está comprometido el gasto. Pero 
le da la palabra a la secretaria en este punto para que se lo aclare de una forma muchísimo más 
técnica.  

 
La secretaria comenta que quizás no sea el mejor sitio para explicarlo, porque lo ideal sería 

tener una pizarra y poder poner cuatro números, pero va a intentarlo. 
 
El panel tiene una parte muy importante de subvención, tiene una parte que va contra el 

remanente. Realmente el gasto del panel no está incluido en el presupuesto. Al final el panel, 
seguramente se va a equivocar bastante, cuesta 30.000 euros, 9.000 euros han ido contra el 
remanente, el resto se está financiando con subvención. El gasto no aparece, por tanto, el ingreso 
tampoco debe aparecer, porque se compensa, es decir, si no hacen ese gasto el ingreso no existe, ni 
el ingreso ni el gasto se reconocen en el presupuesto, son, de alguna forma, partidas posteriores al 
presupuesto. Aunque cronológicamente en este caso el presupuesto se está debatiendo hoy y el panel 
ya está funcionamiento y la subvención la habrán cobrado, son partidas que no se incluyen porque el 
gasto y el ingreso se compensan. Eso en cuanto a este concepto. 

 
El tema del remanente me va a resultar un poco más difícil explicarlo sin una pizarra pero va a 

hacer el intento. En el año 2011 en la liquidación había 129.000 euros redondos de créditos del 2011, 
partidas que aparecían en el presupuesto, en el programa funcional del 2011, que estaban 
comprometidas pero que no se habían liquidado, por ejemplo la ayuda por hijos/as, 23.000 euros. Hay 
otros conceptos que no conoce de memoria. De alguna forma de los 284.000 euros que nos quedaban 
de remanente de tesorería, 129.000 son créditos que se van a acabar pagando, algunos ya se habrán 
pagado, otros, como los de las ayudas por hijos/as se tienen que incorporar como créditos en el año 
2012, pero realmente ya tiran de ese remanente de tesorería. Es decir, de los 129.000 euros, 111.000 
ya los han incorporado a través de una única incorporación de crédito, que en su momento se tuvo 
que aprobar en un pleno, esos 111.000 euros ya restan de los 284.000 euros porque son partidas que 
están comprometidas desde el año 2011. Con lo cual de los 284.000 euros menos 111.000 euros 
quedarían 173.000 euros, yendo a números redondos. 

 
De los 173.000 euros, han seguido tirando con partidas que han surgido de gasto en el año 

2012 y que no tienen partida presupuestaria, por ejemplo, su propio sueldo. La situación de remanente 
de tesorería una vez que han ido restando los cuatro créditos adicionales que se han aprobado, en 
este momento ya es de 107.000 euros. Esos 107.000 euros sí van a ser, en este caso, fondos dinero 
que tienen para gastos que surjan durante el 2012, que pueden ser, o bien partidas nuevas, por 
ejemplo el proyecto de muralismo puede ser un caso, o partidas que sí tienen una dotación 
presupuestaria pero que es insuficiente. Puede haber algún gasto que, o bien por error, o por simple 
incremento de número de usuarios o cualquier otro motivo, el gasto que hay en el presupuesto es 
insuficiente. Sí que tiene esos 104.000 euros. Lo que pasa es que los 104.000 euros van descontando 
cada vez que surge una partida de este tipo. Entonces, no se puede sumar al presupuesto como 
ingresos para gastos del propio año 2012 la totalidad, los 284.000 euros, 111.000 euros ya están 
gastados desde el 2011, aunque no los hayan pagado efectivamente están ya comprometidos, por las 
ayudas por hijos/as y otra serie de conceptos, y, por tanto, esos nos son disponibles para nuevos 
gastos que se produzcan en el 2012.  

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, comenta que ha hecho una explicación 

perfecta. Está claro que una cosa son los presupuestos y otra cosa es la contabilidad. Si esto lo llevan 
a una casa particular quiere decir que aparte del presupuesto hay 108.000 o 104.000 euros más para 
gastar, y el panel, aunque ha habido ingresos y gastos y no figuran, no pueden olvidarse que se han 
gastado. Es decir, el presupuesto está aquí, pero hay una raya que han seguido gastando y tienen 
otros doscientos y pico mil euros que están pasándoles del presupuesto que lo están utilizando.   
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La secretaria puntualiza que de los doscientos y pico mil euros 111.000 son del año pasado. 
 
El mismo concejal subraya que están hablando de doscientos ochenta y tantos euros, y que de 

ahí han quitado 218.000 euros, pero hay que sumar las subvenciones, etc. 
 
La secretaria explica que hubo un crédito adicional para el panel luminoso de la parte que 

faltaba y que no era subvencionada, que cree que son 9.000 euros más o menos. Esos están restados 
dentro del importe de remanente de tesorería, que quedan 107.000, esos 9.000 están restados. El 
resto no lo pueden sumar porque todo ello va contra el gasto que han tenido del panel de 30.000 
euros. Al final esa subvención no la pueden sumar como dinero que puedan disponer dentro de los 
gastos del año 2012 porque está ya gastado con el panel en la parte que ellos no financian, que les 
viene por financiación, en este caso, subvencionada.  

 
El mismo concejal comenta que a pesar de no estar en presupuestos, se está gastando. 
 
La secretaria aclara que sí, gastar se gasta de alguna forma. El panel es un gasto que se ha 

hecho pero va relacionado con un ingreso, que es la mayor parte del costo.  
 
El mismo concejal pregunta: ¿hay más dinero de lo que está puesto en presupuestos? 
 
La secretaria informa que si van a esa interpretación, también hay más gasto.  
 
El mismo concejal, pregunta: ¿en el presupuesto hay una partida de ingresos y gastos que no 

la contabilizan en los presupuestos pero que existe? 
 
La secretaria contesta que es así. 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, quería aclarar que un presupuesto, como su nombre indica, es un 
presupuesto. El decreto de liquidación del año 2011 establece que los derechos pendientes de cobro 
de presupuestos cerrados, y no se refiere al año 2011, que es muy cercano, ascienden a 81.699,16 
euros, y los de muy difícil o dudoso cobro ascienden a 19.184,03 euros. Por esa razón, y ajustándose 
a la realidad, ella cree que el remanente de tesorería que tanto guerra les da, que asciende a 86.000 
euros actualmente, es evidentemente para desajustes que puedan aparecer en el presupuesto del 
2012 o para posibles situaciones que se puedan dar. 

 
Por otra parte, respecto los créditos para inversiones y años de bonanza, decir que llevan sin 

años de bonanza un tiempo, pero evidentemente la situación este último año ha sido muy difícil. Cree 
que es difícil invocar otro año en la memoria que haya sido tan malo. Es verdad que por parte del 
Partido Nacionalista Vasco se han desarrollado las obras de la calle Solandia, el campo de fútbol, la 
haurreskola, pero evidentemente también hay momentos en esos años, del 2007 al 2011, en el que se 
han pedido determinados préstamos para adquisición de mobiliario, de instrumentos de la escuela 
infantil, de mejoras de alumbrado… Es inversión o compra, es gasto corriente más que inversión. 

 
Por otra parte, en cuanto a las subvenciones a asociaciones y que sean ajustadas no significa 

que no vaya a haber prorrateo. No saben ni cuántas asociaciones se van a presentar ni lo que van a 
solicitar. Evidentemente una cosa es que esté ajustado al año 2011, y otra cosa es que realmente 
habrá que aprobar unas bases de subvenciones con sus topes correspondientes, tanto por tantos por 
ciento como por actividad, pero eso es algo que se imagina que harán posteriormente. 

 
En cuanto al acuerdo plenario del tercer mundo, cree que están en el pleno y que lo mismo que 

el año pasado se aprobó un 0,9%, en este pleno se puede aprobar un 0,71% para el tercer mundo. El 
descuento que ha habido del año pasado a este es de 7.100 euros.  

 
En cuanto a las bonificaciones, le puede asegurar que ella ha preguntado y las bonificaciones 

en los tablones de anuncio en el plazo, es decir para que la gente sepa que terminaba el 31 de 
diciembre, parece ser que no se había realizado anteriormente. 

 
En cuanto a la presentación de las líneas estratégicas por parte de esta concejala de Hacienda, 

decir que la concejalía de Hacienda no se limita solamente a la presentación de los presupuestos. La 
concejalía de Hacienda conlleva bastantes cosas más, y por esa razón no ha presentado en este 
momento las líneas estratégicas.  
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También lleva la administración electrónica. Le puede decir al concejal del PNV que las líneas 
estratégicas en general, desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento han sido, por 
parte de hacienda: revisión de contratos exhaustivamente, aunque sean contratos pequeños; la 
supervisión de los calendarios laborales con la finalidad de evitar sustituciones de personal 
innecesarias; el disponer, que se ahorre todo lo que se pueda y más en el ahorro corriente. Por otra 
parte, decir también que se han encontrado con un déficit muy elevado, fundamentalmente, como bien 
saben, el de la Escuela de Música. Una Escuela de Música que en el año 2011 recibía una subvención 
de 55.000 euros y este año, y esperan que llegue, solamente tiene presupuestada una subvención de 
40.000 euros, y cuyo déficit ya se ha elevado a más de 100.000 euros. Pero no solamente hay déficit 
ahí. Hay déficit en piscinas, hay déficit en cualquiera de los servicios que se puedan plantear. Están 
ajustados algunos servicios, como el agua y el alcantarillado, pero en el resto están lejos de lo que 
sería conveniente. Por otra parte, decir que las líneas estratégicas, como ha dicho el grupo Bildu, se 
plantearán con una participación ciudadana mayor de la que ha habido hasta ahora.  

 
El señor alcalde para finalizar quería comentar que le ha llamado mucho la atención la palabra 

arriesgar. Arriesgar en muchos momentos significa engañar, y ellos no quieren engañar a nadie. Él no 
está dispuesto a engañar ni a un habitante, ni a un vecino de Dulantzi ni de Egileta. No está dispuesto 
a inflar ingresos, como se ha hecho en estos últimos años. Pero desde luego lo que le ha extrañado es 
que al inflar los ingresos de manera tan alegre no haya intervenido alguien y no les haya puesto un 
reparo, que era lo que tenían que haber hecho. En cuanto a los préstamos, se ha dicho que se 
concertaron para inversiones. Pero inversión entre comillas porque al final tener que comprar una silla 
o incluso material de oficina, lo considera más gasto corriente que inversión. Y está visto que de todos 
los préstamos que se han solicitado estos últimos años, la mayoría de las partidas eran para 
inversiones, entre comillas, como el portavoz del PNV dice, que al final eran cosas que eran 
necesarias y que por el propio uso había que restaurar, había que comprar o había que reformar. Es 
un concepto, el de la inversión, que también tiene su trampa, porque la inversión en gran parte era 
gasto corriente, que él lo llama así, lo cual no quiere decir que sea gasto corriente. 

 
Están dando vueltas al tema de que se está gastando dinero de remanente, y a él le choca 

muchísimo y le llama muchísimo la atención lo que pasó el año pasado. El 17 de marzo de 2011 se 
aprobaron los presupuestos y el 18 de marzo se hace una modificación de crédito de 90.000 euros. Le 
extraña sobremanera, le huele a que vendieron unos presupuestos, antes se ha dicho que se quiso 
invertir en lo social...  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, interrumpe al señor alcalde para aclarar que 

estaba ya en presupuestos, lo presentaron en presupuestos, no al día siguiente. 
 
El señor alcalde puntualiza que se hizo una modificación de crédito de 90.000 al día siguiente 

del pleno. Esto parece una práctica habitual. No hay que marear la perdiz, porque al final, el equipo de 
gobierno anterior lo ha hecho y no ha pasado nada. Sobre lo de arriesgar, él en esta vida ha 
arriesgado mucho, y a veces le ha salido bien y otras mal, pero ha arriesgado sobre todo con criterios 
objetivos, intentando no engañarse, procurando tener una base sólida a la hora de arriesgar. Pero 
desde luego engañando no es el camino adecuado. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, por alusiones quería comentar que no quiere 

entrar en más disquisiciones, porque esto se está alargando mucho. El señor alcalde ha venido a decir 
que arriesgar en el caso del equipo anterior significó engañar, pero él no cree que engañaron a nadie. 
Solo decirle que al final del año hablarán. Cuando a final de año vean el superávit, cómo han sido los 
ingresos, igual le tiene que decir que tenía razón, que no ha arriesgado y ha acertado, o igual le tiene 
que decir que tenía que haber arriesgado y no engañar. Pero eso será a final de año. Su grupo dada 
su responsabilidad política y en su creencia de realizar una oposición constructiva, que en la 
actualidad no se les está dejando desarrollar en algunos aspectos, van a abstenerse. 

 
El señor alcalde para terminar simplemente quería decir que cree que utilizan distinta semántica 

para decir lo mismo. Ojalá a final de año tengan que estar hablando de remanente, como han estado 
hablando hasta ahora, porque al fin y al cabo cree que eso es bueno para el pueblo. Cree que las y los 
que están sentados en este pleno, cada uno con sus ideas y su manera de gestionar las cosas, 
desean que el año acabe lo mejor posible y a poder ser con un remanente. Quiere pensar que en eso 
están todas y todos, estén a favor o no del presupuesto. Eso es lo importante. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, solamente quería decir que DTI/AIA va a 

votar a favor de los presupuestos. 
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El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, quería manifestar para terminar, 
ahora ya con las cartas boca arriba, cuando las posturas ya están claras, que su grupo se va a 
abstener, como ha señalado su compañero en la intervención que ha mantenido anteriormente. 
Quieren hacer una oposición constructiva, y en eso están. Respecto a lo que ha comentado el 
concejal del PSE-EE en su primera intervención: “el equipo de gobierno que forman DTI/AIA y Bildu”, 
decir que su grupo mantiene total autonomía, total independencia respecto a cualquier otra agrupación 
o grupo político. 

 
Sometido a votación el Presupuesto General para el ejercicio 2012, se obtiene el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 4 votos 
 
En contra: 2 votos 
 
Abstenciones: 5 votos 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2012, 

cuyo importe total asciende a la cantidad de 3.499.401,10 euros, tanto en el Estado de Ingresos como 
de Gastos, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
Capítulo                       Importe 
 
I. Gastos de Personal ................................................................................... 993.355,02 
II. Compra de Bienes Corrientes y Servicios ................................................ 1.216.692,57 
III. Gastos Financieros .................................................................................. 51.430,48 
IV. Transferencias Corrientes ....................................................................... 208.712,80 
VI. Inversiones Reales .................................................................................. 795.358,38 
IX. Pasivos Financieros ................................................................................ 233.851,85 

 
Total  Estado de Gastos ........................................................ 3.499.401,10 

 
ESTADO DE INGRESOS 
 
Capítulo                                     Importe 
 
I. Impuestos Directos .................................................................................... 813.637,64   
II. Impuestos Indirectos ................................................................................ 30.208,91 
III. Tasas y Otros Ingresos ........................................................................... 473.204,04 
IV. Transferencias Corrientes ....................................................................... 1.448.708,54 
V. Ingresos Patrimoniales ............................................................................. 50.966,77 
VI. Enajenación de Inversiones Reales y otros Ingresos derivados de 
Actividades Urbanísticas ………………………………………………………... 120.000,00 
VII. Transferencias de Capital ...................................................................... 562.675,20 

 
Total Estado de Ingresos ....................................................... 3.499.401,10 

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

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

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
 
5º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
7º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
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8º.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna 

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


