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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO  DE 2012 
 

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

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

treinta minutos del día veintidós de junio 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.- MOCIÓN DE LA PLATAFORMA DBH/ESO DULANTZI PARA LA CO NSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO DE LA ESO 
 
El señor alcalde expone que al no haber pasado la moción por Comisión hay que votar la 

urgencia.  
 
Sometida a votación la urgencia, se aprueba por UNANIMIDAD. 
 
El señor alcalde manifiesta que teniendo en cuenta que hay una enmienda de sustitución 

presentada por el grupo socialista, da la palabra al concejal del Partido Socialista.  
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, da lectura a la moción, cuya 

transcripción literal es la siguiente: 
 
“JUSTIFICACIÓN 

 
El Grupo Municipal Socialista de Alegría-Dulantzi presentó una moción de creación de la 

Secundaria en el año 2007. En esos momentos nos impulsó a ello el alto crecimiento de la natalidad, 
la buena situación económica y la necesidad de dar envergadura y calidad a nuestros vecinos, así 
como a sus hijos. 

 
Esa moción fue apoyada por todos los grupos municipales confortantes de este ayuntamiento, 

gobernado por la coalición EA-PNV, así como por el Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari 
nacionalista Ibarretxe. Los Socialistas Vascos, y por consiguiente los Socialistas de Alegría, nunca 
impusimos fechas ni condiciones, pero sí todo el esfuerzo para impulsar la Secundaria en nuestro 
pueblo. 

 
Los Socialistas de Alegría impulsamos enmiendas, pedimos soluciones y velamos con ahínco 

para que el sistema educativo en Alegría-Dulantzi fuera el más apropiado, que entrara en nuestra 
guardería el Consorcio de Haurreskolak, que se instalara ascensor en el colegio para cumplir 
accesibilidad, etcétera.  

 
El Grupo Municipal Socialista ha impulsado y ha trabajado, tanto dentro como fuera de su 

partido, para hacer realidad la implantación de de la Secundaria en nuestro municipio, e inclusive ha 
tenido reuniones en nuestro pueblo con responsables de Educación. 

 
El Partido Socialista presentó una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Vasco 

sobre la necesidad de construir un centro de Secundaria de Dulantzi, y decía lo siguiente: “el 
Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación y Universidades del Gobierno Vasco a tomar 
medidas necesarias que permitan acometer este año la construcción de un centro de Secundaria en 
Alegría-Dulantzi para dar respuesta a las necesidades de escolarización al municipio". 
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En los presupuestos del Gobierno Vasco que estaba la partida de la Secundaria en Alegría, EA, 
hoy bajo las siglas Bildu votó no, y su otro socio del gobierno, el PNV, se abstuvo. Se nos explicó ante 
la grave situación económica que padecemos, que se paraliza el proyecto, no que se rechaza.  

 
La prioridad del Gobierno Vasco es defender la enseñanza de calidad pública para toda la 

ciudadanía, así como luchar por mantener el sistema bienestar social y no recurrió a los recortes, 
como recurre en otros sitios. 

 
Por todo ello, lo anteriormente explicado, este Grupo Municipal Socialista de Alegría-Dulantzi, 

presenta la siguiente moción para su aprobación en Pleno con los siguientes puntos: 
 

1) Solicitar una reunión con el Departamento de Educación invitando a responsables del 
AMPA y de la Plataforma como testigos de información, solicitando el total compromiso y la 
renovación del proyecto de la Secundaria de Alegría. 

2) Instar a todos los grupos políticos que las partidas económicas del Gobierno Vasco apoyen 
el proyecto de la Secundaria de Alegría-Dulantzi. 

3) Hacer llegar esta resolución al Gobierno Vasco y a Juntas Generales. 
4) Instar que el Gobierno Vasco mantenga, defienda mejor el sistema público y que no 

realicen recortes como las realizadas en las comunidades gobernadas por nacionalistas y 
populares.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo Sáenz de Cortazar García, señala que una de las cosas que 

habría que colgar dentro de la página web sería las formas de presentar las mociones a los plenos, 
porque cuando ha leído El Correo se ha quedado muy sorprendido, no de lo que ponía, sino de la 
ignorancia total del redactor que ha elaborado esa nota, que decía: “la Plataforma de Alegría 
presentará en Pleno una moción para su aprobación”, y tal y cual, y luego una serie de puntos. 
Simplemente decir que las mociones no las pueden presentar las plataformas, las pueden presentar 
los partidos que están representados en el Pleno. 

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que como es un formalista quería decir 

varias cosas. Ha visto que la moción que presenta la Plataforma no está ni firmada por nadie, ni tiene 
registro de entrada en el Ayuntamiento, ni nada de nada. Se imagina que como otras veces que ha 
habido estos defectos de forma, será el equipo de gobierno quien la presenta, pues así se evitan todas 
las irregularidades que aunque sean pequeñas no dejan de ser irregularidades. Le gustaría que para 
siguientes mociones que puedan presentar grupos vecinales, se informe en la página web cómo hay 
que presentar una moción al Pleno, simplemente eso. 

 
El mismo concejal continúa su argumentación indicando que ellos siempre han apoyado la 

secundaria en Alegría-Dulantzi. Si se retrotraen a plenos anteriores verán que aun con algunas 
diferencias que podrían haber tenido en conceptos y cosas presentadas siempre la han apoyado. 
Quiere recordar que el responsable de Educación en el Gobierno Vasco, Iñaki Oyarzabal, siempre ha 
sido uno de los defensores de la implantación de la secundaria en el municipio. Cabe señalar que en 
las últimas votaciones que hubo los únicos partidos que apoyaron la Secundaria fueron EA y el PP.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación señalando que él poco tiene que decir respecto a 

la moción que ha presentado ahora el PSE-EE, en parte considera que no deja de ser una especie de 
justificación de lo que han hecho. Con algunas cosas puede estar de acuerdo, pero con otras no. Le 
parece correcto lo que dice la moción de solicitar la reunión con el Departamento de Educación e 
invitar a los representantes del AMPA y a la denominada Plataforma como testigos de información. Sin 
embargo respecto a lo que dice de instar a todos los grupos políticos que las partidas económicas del 
Gobierno Vasco apoyen el proyecto de la Secundaria de Alegría-Dulantzi, discrepa porque considera 
que lo que hay que hacer es “exigir” en vez de “instar”. Después dice que hay que hacer llegar esta 
resolución al Gobierno Vasco y a Juntas Generales, él por su parte en cuanto recibió la moción la 
envió al responsable de Educación, y lo que éste le transmitió es que trasladara a los vecinos y 
vecinas de Alegría-Dulantzi que su compromiso ha sido y será siempre el de apoyar la secundaria. 
Han luchado y seguirán luchando por ello. 

 
El mismo concejal continúa su exposición indicando que está claro que estos retrasos han 

repercutido negativamente en la economía del pueblo. Aquí no tienen nada que añadir porque es 
verdad. Si les hubieran dicho que esto se iba a alargar en el tiempo no hubieran realizado ciertas 
inversiones, como la del campo de fútbol. Todas y todos saben qué es lo que ha pasado con este 
tema. Que tienen que luchar y que hay que trabajar por esto, por supuesto que sí. 
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El mismo concejal concluye su intervención señalando que cualquier cosa que necesite la 

Plataforma, como por ejemplo una reunión con el responsable de Educación, el parlamentario Iñaki 
Oyarzabal, no tienen más que ponerse en contacto con él a través de su correo electrónico o de su 
teléfono, que si no lo tienen se lo pueden pedir al alcalde, que gustosamente se lo facilitará, y él de 
inmediato concertará una reunión con el representante del PP en el Parlamento. El Partido Popular de 
Alegría-Dulantzi, y por consiguiente, el Partido Popular de Álava, está con la Secundaria. Sin duda 
tienen y tendrán todo su apoyo.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería en primer lugar agradecer la presencia 

de las personas que hoy aquí se han acercado a arroparles con su presencia en este Pleno, en el que 
van a debatir una moción presentada por la Plataforma Secundaria de Dulantzi. Respecto al tema que 
les ocupa querían en primer lugar debatir la moción alternativa que ha presentado el compañero del 
Partido Socialista. Él solamente tiene una duda. En la moción se dice que en los presupuestos del 
Gobierno Vasco, que estaba la partida de la secundaria de Alegría-Dulantzi, EA, bajo las siglas de 
Bildu, votó no, y su socio de gobierno PNV, se abstuvo, por eso pregunta: ¿de qué fecha está 
hablando el concejal?  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que ha sido un fallo suyo de 

redacción. En aquella época, en el año 2009, cuando se aprobaron los presupuestos del Gobierno 
Socialista, en el Gobierno Vasco no estaban gobernando con Eusko Alkartasuna. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que también quería decir que 

aparte de mal redactada está mal documentada porque los presupuestos salieron adelante con los 
votos del PSE-EE y del PP y hoy la secundaria sigue sin hacerse en Dulantzi. No tiene nada más que 
decir. 

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, expone que no es la  primera vez que 

el grupo socialista presenta mociones alternativas o enmiendas para sustituir mociones presentadas 
por plataformas vecinales o asociaciones del municipio. Nuevamente se pretende tirar balones fuera. 
Durante los últimos años es el Gobierno Vasco quien ha tenido la potestad de ejecutar el Instituto de 
Secundaria de Alegría-Dulantzi una vez que tenía aprobados los presupuestos, los cuales controlan 
ellos. Los puntos que se solicitan en la moción citan unos cuantos aspectos que por supuesto son 
perseguidos por todo el mundo, si no fuera porque ya ha habido varias reuniones que de poco o de 
nada han servido, que la legislatura autonómica toca a su fin y el Grupo Socialista en el Parlamento 
Vasco está más solo que la una. 

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que pretenden aprobar unos presupuestos 

que probablemente no ejecutarán, y de hecho el Gobierno Vasco, con el Partido Socialista de Euskadi 
a la cabeza, ha contado con cuatro años para poder realizar lo que esta moción pretende sin ningún 
resultado. Pero para eso, ocasión única la que gozó el Gobierno Vasco en el año 2009, recién llegado, 
con los presupuestos aprobados, dinero en las arcas y este Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi con los 
deberes hechos, las gestiones realizadas y las distintas estrategias para llevar a cabo este proyecto, 
como la adquisición del suelo, la solicitud económica al Plan Foral para desarrollar accesos al nuevo 
centro educativo, construcción de un nuevo campo de fútbol, etcétera. La ocasión se dejó pasar, en 
detrimento de este ayuntamiento y en beneficio de otros ayuntamientos más afines al grupo socialista.  

 
El mismo concejal concluye su intervención indicando que la moción que presenta el Grupo 

Socialista, a su entender, llega tarde, muy tarde. El 27 de mayo del año 2010 se celebró en este 
mismo salón de plenos un pleno extraordinario para sacar adelante una moción presentada por el 
AMPA. El grupo socialista entonces, como ahora, presentó una moción de sustitución que les pareció 
muy tibia y descafeinada. Y hoy, como entonces, se atreve a pedir a los demás grupos, incluido el 
partido socialista, en nombre propio y en el de su grupo, que sumen sus votos para sacar adelante la 
moción que hoy presenta la Plataforma.   

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

Alegría va a votar en contra de esta moción por una razón fundamental, parece que no ha sido muy 
buena idea llevar al escenario político la ESO, tanto por el PSE-EE, el PP, el PNV y Bildu. Creen que 
la Plataforma ciudadana que han impulsado puede conseguir el objetivo que hasta ahora no han sido 
capaces de lograr los partidos políticos. En cualquier caso, todos los partidos políticos tienen una 
oportunidad en las elecciones de octubre de incluir la ESO como propuesta en sus programas 
electorales con  carácter prioritario.  
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A continuación el señor alcalde da lectura a la moción presentada por la Plataforma Secundaria 
Dulantzi, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“Desde la PLATAFORMA SECUNDARIA DULANTZI presentamos la siguiente moción ante el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para su debate y aprobación. 
 
INTRODUCCIÓN - CRONOGRAMA: 
 
7 de FEBRERO de 2008 
 
PLENO: por UNANIMIDAD se acuerda que el IES se ubique sobre el campo de fútbol. 
 
2 de OCTUBRE DE 2008 
 
PLENO: acuerdo de iniciar el expediente de desafectación como bien de dominio público de 

parte de la parcela primera de la manzana 61 del polígono 302 y la cesión al Gobierno Vasco para la 
construcción de un edificio de secundaria. 

 
1 de MARZO de 2009 
 
PLENO: aprobación definitiva del expediente de desafectación y cesión de solares para la 

ubicación de la secundaria, Acta de Ocupación para Sistemas Generales.  
 
12 de JULIO DE 2009 
 
COMUNICADO DEL GOBIERNO VASCO. Comienzo de obras el 1 de julio de 2011. 
 
20 de MAYO de 2010 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi envía un escrito al Departamento de Educación solicitando 

que se acometa la construcción de un edificio para la enseñanza secundaria en el año 2010, como se 
había previsto. 

 
27 de MAYO de 2010 
 
Aprobación en PLENO de la moción presentada por la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos y Alumnas del Colegio Público Dulantzi (2 votos en contra del PSE). 
 
4 de OCTUBRE de 2011 
 
ENTRADA en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, del ejemplar del Proyecto Técnico del nuevo 

instituto de 2 líneas de ESO (8 unidades) en el IES de Alegría-Dulantzi, expediente A-040/07-703. 
Escrito solicitando la licencia de obras con carácter de urgencia. Solicitud para incluir en las 
Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de una bonificación del 95% en el ICO (Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras). 
 

6 de OCTUBRE de 2011 
 
Aprobación en PLENO, (10 votos a favor de los y las concejalas de DTI/AIA, BILDU, PNV y 

PSE-EE y 1 abstención del concejal del PP). 
 
1) Solicitar en la Consejera de Educación del Gobierno Vasco que se remita de forma oficial y 

en la mayor brevedad posible al Ayuntamiento el cronograma de ejecución del edificio de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria que se va a construir en Alegría.  

2) Solicitar una reunión con la Consejera de Educación del Gobierno Vasco. 
 

16 de DICIEMBRE de 2011 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 
 
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios de dirección facultativa por 

parte de arquitecto y aparejador de las obras de construcción de nuevo edificio de Educación 
Secundaria para el IES Dulantzi BHI en Alegría-Dulantzi (Araba/Álava). 
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8 de FEBRERO de 2012 
 
Reunión en la Viceconsejería de Administración y Servicios (Lakua), entando presentes en ella 

María Soledad Esteban (Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación), Teresa Seguro Trujillo (Directora de Recursos) y Marian Jáuregui, 
(Delegada de Educación en Álava), con el alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.  

 
Alegría-Dulantzi se queda un año más sin Centro de Secundaria porque durante el año 2012, ni 

se van a adjudicar las obras, ni se va a adjudicar la dirección de obra, a pesar de que esta última 
adjudicación se ha llevado casi el último trámite. Según ellos, la decisión se ha tomado hace escasos 
20 días porque en un principio estaba previsto iniciar este año parte del proceso. 
 

24 de FEBRERO de 2012 
 

PLENO DE CONTROL EN EL PARLAMENTO VASCO. 
 

Celaá responde en el Parlamento que el Instituto de Secundaria sigue dentro de los planes de 
su Departamento. Se escuda en que NO HAY DINERO, diciendo que no hay descartado, que sólo lo 
retrasan. El argumentario que ha utilizado la señora Celaá es que en el 2011 ha habido “sólo” 42 
nacimientos en Alegría-Dulantzi y Egileta. 

 
5 de MARZO de 2012 
 
Se decide crear una PLATAFORMA INDEPENDIENTE abierta a todo el mundo. 
 
8 de MARZO de 2012 
 
El Partido Socialista se quedó sólo en la votación de la enmienda transaccional presentada en 

el Parlamento Vasco sobre la necesidad de construir el Centro de Secundaria en Dulantzi.  
 

“El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación e Universidades del 
Gobierno Vasco a tomar medidas necesarias que permitan acometer este año la 
construcción de un centro de Educación Secundaria en Alegría-Dulantzi, para dar 
respuesta a las necesidades de escolarización en dicho municipio.” 

 
49 votos a favor y 24 en contra. 

  
A día de hoy, en el 2012, somos testigos de cómo la construcción del edificio de la ESO no es 

una realidad, cuando de todos y todas es conocido que el Centro Educativo de Secundaria para el 
municipio de Alegría-Dulantzi, como hemos visto en el cronograma anterior, tenía ya fecha y 
presupuesto dentro del Plan Estratégico de Inversiones e Infraestructuras en Centros de Enseñanza 
Pública para el periodo 2008-2012. 
 

La llegada del partido socialista al Gobierno Vasco ha significado para el municipio de Alegría-
Dulantzi el recibir distintas mentiras por parte de la Consejera de Educación, Doña Isabel Celaá 
Diéguez, para llegar a día de hoy sin edificio de secundaria. También desde Educación prometieron 
actuar sobre el actual edificio de primaria, siendo esto también otra mentira. 
 

Nos hemos sentido engañados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que 
desde el año 2010 está dando largas al municipio de Alegría-Dulantzi.  
  

Somos muchos y muchas quienes llevamos a nuestros hijos e hijas a primaria en Dulantzi y 
secundaria en Gasteiz, cada uno tiene su ideología política, incluso votantes del PSE. Consideramos 
que ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por esto, hemos organizado distintas 
movilizaciones que seguirán hasta que el edificio de secundaria sea una realidad.  
 

Por todo lo aquí expuesto, presentamos la siguiente moción al Pleno de Alegría-Dulantzi para 
su aprobación. 
 

MOCIÓN 
 
1) Solicitamos al Departamento de Educación el inicio inmediato de la construcción del 

edificio de Secundaria en Dulantzi. 
2) Solicitamos a todos y todas los Concejales, como a los Grupos Políticos del Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi, su apoyo e implicación para conseguir la construcción del edificio de 
enseñanza secundaria en el municipio.  
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3) Solicitamos la declaración de persona non grata a la Consejera de Educación del Gobierno 

Vasco Doña Isabel Celaá Diéguez, mientras no comiencen las obras del edificio de 
Secundaria en Dulantzi. 

4) Solicitamos el apoyo, la adhesión, el compromiso y el envío de  esta moción a los 
ayuntamientos afectados, Cuadrilla de Agurain, Juntas Generales de Álava, Diputación 
Foral de Álava y Parlamento Vasco, para que entre todos sigamos trabajando en la 
constricción del edificio de Secundaria en Dulantzi. 

5) Solicitamos que esta moción sea enviada a todos los medios de comunicación y sea 
colocada en los paneles municipales y buzoneada para conocimiento de todos los vecinos 
y vecinas del municipio.  

6) Solicitamos que el Ayuntamiento colabore y apoye, tanto económicamente, como de todas 
las formas posibles a la Plataforma de Secundaria en Dulantzi, así como a todos los actos 
y movilizaciones que se organicen para conseguir el edificio de la Enseñanza Secundaria 
en Alegría-Dulantzi. 

7) Solicitamos a todos los grupos, como a todas las instituciones aquí mencionadas, su apoyo 
a las distintas movilizaciones que se convoquen. 

8) Solicitamos la comparecencia de la PLATAFORMA SECUNDARIA DE DULANTZI en las 
Comisiones de Educación de Juntas Generales de Álava y Parlamento Vasco, para poder 
exponerles personalmente, la preocupación existente y la situación actual de la misma.” 

 
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 le gustaría expresar una 

opinión muy sencilla. No sabe quién es el presidente de esta Plataforma y éste nunca se ha dirigido a 
él. Partiendo de esa base. Porque si él hubiera conocido quién es el que lidera esta Plataforma y 
realmente hubiera querido una reunión con Educación, él hubiera hecho todo lo posible para que se 
llevase a cabo la misma. Es más, si él hubiera sido consciente de quiénes eran las personas que 
estaban interesadas, el día que organizaron aquí la reunión con el Departamento de Educación, les 
hubiera invitado gustosamente. 

 
Una persona del público interrumpe al concejal para preguntarle si no conoce la problemática 

que hay. ¿Dónde vive el concejal? 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, prosigue su intervención señalando que 

él de momento lo que está haciendo es explicar una posición y espera que el concejal le entienda. Él 
no le dice al concejal que opine igual que él. 

 
La misma persona del público quería decirle al concejal socialista que él tampoco le dice que 

opine igual que él. Pero existe una problemática en el pueblo que parece que el concejal la 
desconoce. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, retoma su discurso para recordar que 

en el año 2007 la iniciativa fue socialista, y la apoyaron todos y todas. Y no estaban gobernando. Los 
únicos que cogieron aquí los rieles fueron ellos cuando llegaron al Gobierno Vasco. Y quiere recordar 
otra cosa, y es que no sólo afecta a Alegría-Dulantzi el problema de la Secundaria, hay muchos 
municipios en Euskadi que están deficitarios en infraestructuras, en modernizaciones; es un problema 
común, es un problema económico. Si en Vitoria-Gasteiz tienen programadas actuaciones para 
Educación en 15 o 16 colegios, cree que al final se han quedado sólo en 4, los más urgentes, para 
reformar la calefacción y cuatro cosas más.  

 
El mismo concejal continúa su exposición indicando que existe un agravante más. Como han 

aumentado las personas que tienen que recurrir al RGI, 150.000 familias vascas más, las partidas 
económicas hay que sacarlas de otro sitio; que no es decir que no quieren porque no les sale de las 
narices, perdón por la expresión, sino que aquí hay que mantener un sistema público de calidad. No 
se ha dicho que no. Hay una cosa que a él le gustaría preguntarle al señor alcalde, y es cómo va a 
considerar persona non grata a otra persona, qué mecanismo va a seguirse. Vuelve a insistir, y sabe 
que es fácil decirlo, y no entiende el enfado, el cabreo, todo lo que digan, pero él está convencido que 
más tarde o más temprano se hará la secundaria. 
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El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García, quería comentar, y ya lo ha 
dicho anteriormente, que le hubiera gustado que esta moción hubiera venido firmada por el 
representante y que hubiera tenido registro de entrada en el Ayuntamiento. Sabe que son 
simplemente legalismos o formalismos, pero esas cosas está bien hacerlas bien. En relación al punto 
tres: “declarar persona non grata a la Consejera de Educación del Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá 
Diéguez…”, le parece un poco excesivo, aunque la verdad sea dicha esta señora no ha hecho 
demasiado para traer la secundaria a Alegría-Dulantzi, pero estando claro que le quedan dos 
telediarios, habría que poner también en la moción: “y al próximo Consejero de Educación, sea quien 
sea, mientras no comiencen las obras del edificio de secundaria”. Porque, claro, a esta señora le 
queda momento y medio. En cuanto al punto sexto, en el que se solicita al Ayuntamiento que colabore 
económicamente en todos los actos y movilizaciones que se organicen, todos y todas saben cuál es la 
coyuntura económica que atraviesa el Ayuntamiento, por lo tanto aunque están totalmente de acuerdo 
con este punto, pediría un poco de moderación porque, insiste, todos y todas saben cómo está el 
Ayuntamiento económicamente hablando. 

 
El mismo concejal continúa su exposición comentando al concejal socialista que todas y todos 

saben qué pasó nada más entrar la Consejera de Educación. Este Ayuntamiento tenía comprometido, 
y él no es quién para hacer alabanzas, ni le gusta, al antiguo gobierno del PNV, aunque gobernaba en 
coalición, pero por parte de los Consejeros de Educación del PNV se adquirió el compromiso de que 
se iba a realizar la ESO. Y cuando entró esta buena mujer resulta que no había dinero, pero no había 
dinero para Alegría-Dulantzi, porque para Nanclares sí que hubo dinero, y hubo dinero porque el 
alcalde de Nanclares era socialista. Entonces esas cosas sí, pero no. Aquí mierda, mierda, tonto, 
tonto, pero mierda, mierda, tonto, tonto, todos, porque si no hay dinero, no hay dinero para nadie, 
porque cree recordar que también, no sabe si a Rivabellosa, se le dio dinero para hacer algo. Si no 
hay pasta, no hay pasta para nadie. Este Ayuntamiento había hecho ya una inversión bastante fuerte, 
y había comprometido un dinero, un dinero muy excesivo cambiando el campo de fútbol, como para 
que encima digan que no hay pasta, pero para Nanclares, como es sociata, pues sí había pasta. Eso 
no es de recibo. Y aquí todo el mundo sabe cómo respira él, y no es su intención darles palmadas a 
los del PNV, pero a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, las cosas son así. 

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que el partido popular apoyará la 

moción, aun no estando en principio de acuerdo con estos dos temas que ha comentado 
anteriormente, mejor dicho, estarían de acuerdo pero con matices, porque habría que ver cuál es el 
apoyo económico del Ayuntamiento debido a la coyuntura económica que atraviesa el mismo y porque 
si esta señora se marcha habrá que exigirle también al próximo Consejero de Educación que se 
implique en este tema. Esta moción la ha hecho llegar a los responsables de Educación y hablará con 
ellos el lunes, y decirles a los vecinos y vecinas que ellos seguirán intentando que esto se haga, en 
primer lugar por razones económicas y en segundo lugar por el tema de las familias para que sus hijos 
e hijas no tengan que trasladarse de un lado a otro.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo quería resaltar que la 

construcción de la secundaria en Dulantzi se viene arrastrando formalmente desde el año 2008, con 
varias fechas de inicio de obra no cumplidas, teniendo ya realizado el proyecto del edificio y estar 
presupuestado dentro del Plan Estratégico de Inversiones e Infraestructuras de la Enseñanza Pública 
para el periodo 2008-2012, y a fecha de hoy siguen igual, sin iniciar su construcción. También 
remarcaría que estos días han leído en los medios de comunicación cómo el Gobierno Vasco acuerda 
autorizar el gasto de 5,6 millones de euros para la construcción del instituto de Nanclares, cuando su 
construcción se solicitó más tarde que el de Dulantzi. ¿Compromisos políticos de partido? Cree que 
todo está claro, no hay que darle más vueltas, todas y todos saben lo que hay. Decir que desde este 
grupo municipal de EAJ-PNV seguirán trabajando, como llevan haciéndolo desde el 2008, para que el 
edificio de secundaria sea una realidad en Dulantzi.   

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, expone que nuevamente se 

encuentran en este salón de Plenos para solicitar, mejor dicho para exigir la ejecución de las obras del 
edificio de secundaria, que a estas alturas debería estar terminándose o igual podría estar terminado. 
A lo largo de este periodo de tiempo muchas son las excusas que se les han dado, y ninguna de ellas 
les ha satisfecho ni convencido. Qué tiempos aquellos en el que la obra y sus costes tenían ya fecha y 
presupuesto dentro del Plan Estratégico de Inversiones en Infraestructuras de Centros de Enseñanza 
Pública para el periodo 2008-2012 por parte del Gobierno Vasco. Hasta que en el año 2009 llegó a 
Ajuria Enea el partido socialista, que determinó que el Instituto de Secundaria para el municipio de 
Alegría-Dulantzi no era prioridad, y este proyecto pasó de ir cerca de la locomotora del tren a ir en el 
vagón de cola, con poca esperanza de alcanzar en medio o corto plazo el objetivo deseado.  
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El mismo concejal prosigue su exposición señalando que en cuanto a la Consejera de 
Educación y al propio Gobierno Vasco en general, había que recordarles lo que alguien dijo una vez, y 
es que cuando se tiene voluntad de hacer algo, siempre se encuentra el camino, y cuando no se tiene 
voluntad, siempre se encuentra una excusa. Decir también que cada día que pasa sin ejecutar estas 
obras del edificio de secundaria es un día perdido para todas y todos los jóvenes que podrían 
beneficiarse de este instituto y para la tranquilidad de sus padres. Quieren expresar también su 
malestar con el Gobierno Vasco por la actitud de ninguneo y desprecio que mantiene hacia este 
Ayuntamiento, hacia este municipio y hacia sus vecinas y vecinos. Por todo ello aprobarán la moción 
de la Plataforma incondicionalmente y piden a los demás grupos que también se sumen a la moción.  

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que la mayoría de sus compañeros 

han argumentado ya la base de acuerdo que tienen. A él le gustaría dar una serie de datos a la 
ciudadanía para que conozcan cómo está el tema. Saben que el anterior equipo de gobierno con el 
apoyo del resto de grupos, tuvo que pedir un préstamo, porque el Gobierno Vasco les dijo que iba a 
hacer la ESO y había que hacer un nuevo campo de fútbol porque el edificio de la ESO iba a ir donde 
estaba el antiguo campo de fútbol. Solicitaron 579.920 euros que los tienen que pagar hasta el año 
2021, lo cual significa que pagan en amortización cada año 57.000 euros y en intereses 20.000 euros, 
es decir, han pagado ya más de 45.000 euros de intereses. Estos igual para los RGI no hubieran 
venido mal. Otros datos, la comparativa con Iruña de Oca es la siguiente: nacimientos en Alegría-
Dulantzi desde el 2000 hasta el 2012: 713; en Iruña de Oca: 430. Aumento de población en Alegría-
Dulantzi: 1.400 personas; en Iruña de Oca: 700; la mitad. La Consejera de Educación miente, con lo 
cual él cree que no debe ser persona non grata sólo, sino ingrata. 

 
Sometida a votación la moción presentada por la Plataforma Secundaria Dulantzi, se obtiene el 

siguiente resultado: 
 
A favor: 10 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, PNV y PP. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, la moción es aprobada. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte 

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


