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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEM BRE DE 
2012 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
D. Ander Isasmendi Galdós 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. José Javier Musitu Olalla 
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 veintisiete de diciembre 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.- SERVICIO DE IGUALDAD 2013 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es la 

siguiente: 
 
“En Sesión del 1 de diciembre de 2011 se acordó continuar con el SERVICIO DE IGUALDAD 

en el año 2012 y que éste se preste con personal propio. 
 
Para este servicio se contrató el 12 de enero de 2012 a Dña. Natalia Rández Valle con un 

contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2012. Habiendo sido la gestión del Servicio óptima, ya que 
se ha avanzado en la Implantación del Plan de Igualdad municipal, habiéndose obtenido una 
subvención importante por las actuaciones realizadas, se propone continuar el servicio durante el 
2013 con personal propio y contratar de nuevo a la misma trabajadora. 

 
La y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al Pleno el siguiente 

acuerdo: 
 
1º.- Continuar con el SERVICIO DE IGUALDAD DURANTE EL AÑO 2013 y que se preste con 

personal propio. 
 
2º.- Contratar a partir del 1 de enero de 2013 y durante un año a DÑA. NATALIA RÁNDEZ 

VALLE para IMPULSAR ACTUACIONES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DURANTE EL 2013 EN 
EL MUNICIPIO DE DE ALEGRÍA-DULANTZI.” 

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

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 
 
A continuación se pasa a detallar los antecedentes: 
  
“El RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, establece en su artículo 2: PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO en la parte que nos afecta lo 
siguiente: 

 
“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. 
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2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se 
refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
 
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por 
cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre 
las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley. 
 
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria 
con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de 
diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos 
que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de 
aplicación. 
 
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, 
sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que 
dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en 
el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de 
aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no 
acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 
 
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas 
adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes 
de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 
 
5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la 
percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una 
catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. 
Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados 
públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no 
alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el 
Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 
 
7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 

 
Con fecha 23 de septiembre la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 

dependiente del MHAP, redacta la siguiente nota informativa que corrige una anterior del 5 de 
septiembre: 
 

El apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, “Paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público", establece la obligación de reducir las 
retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre en los siguientes 
términos: 
 
"En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes". 
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Adicionalmente el artículo 22 de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 
2012, establece en su apartado Dos que: 
 
"En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo". 
 
Estas normas tienen carácter básico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
149.1.13 y  156 de la Constitución. 
 
La aplicación de lo dispuesto en las mismas, obliga a las Entidades locales, al igual que al 
resto del sector público, a cumplir con una triple obligación en relación a las retribuciones a 
percibir en el presente año 2012, por el personal a su servicio: 
 
1) Supresión de la paga extraordinaria, y de las pagas adicionales de complemento de 
destino o equivalentes, correspondientes al mes de diciembre. 
 
2) Reducción de las retribuciones anuales previstas, en el importe correspondiente a las 
citadas pagas. 
 
3) Que los importes de las retribuciones a percibir por el personal en el presente año, no 
superen, en ningún caso, y en términos de homogeneidad, los abonados en el año 2011, 
minorados en la cuantía de las pagas a suprimir. 
 
La adopción de actos o acuerdos que supongan el incremento de cualquier concepto 
retributivo (productividad, incentivos al rendimiento, etc), tales como modificaciones 
presupuestarias aprobadas para transferir crédito desde otros capítulos del presupuesto al 
capítulo 1 “gastos de personal”, que tengan como efecto el incumplimiento de las 
obligaciones indicadas anteriormente, podrán ser objeto de impugnación, al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
demás normativa aplicable, por tratarse de actos dictados con infracción del ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
Según el Apartado 4 del citado artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, “las cantidades 
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en 
este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones 
o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con 
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos”. 
 
Este apartado establece la obligación de: 
 
1) Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las citadas 
pagas. 
 
2) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a planes de 
Pensiones o similares), sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente 
ejercicio, ni en ejercicios futuros. 
 
A fin de declarar como no disponibles estos créditos, cuya inmovilización y destino ha 
establecido la Ley, las Entidades locales deberían dictar, por el importe correspondiente, 
Acuerdo de no disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, según el cual: 
 
1. “La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la 
totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no 
susceptible de utilización. 
 
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al 
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias 
y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 
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3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponible, al pleno de la entidad”. 

 
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 es obvio que habrá que 

votar este acuerdo por imperativo legal. Pero él quería comentar una cosa, y es una pena que no esté 
presente el concejal del PP para que puede rebatirlo, y es que este Real Decreto es una purga pura, 
dura e ideológica; con la excusa de la crisis se está haciendo purga en todos los sentidos. Alguien le 
dirá: ¿en que se basa para decir esto? Es muy fácil, el señor Rajoy  que dicen que es presidente de 
una nación, cuando era ministro de administraciones públicas y en una situación de bonanza 
económica congeló a los funcionarios sus nóminas, lo que pone de manifiesto que el señor presidente 
tiene una obcecación personal contra la función pública con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, hay 
que votarlo, porque si se vota en contra se está prevaricando, lo que implica como mínimo la 
inhabilitación. Dicho esto, quería decir para terminar que lo que está haciendo el señor Rajoy aparte 
de equivocarse es destruir el bienestar social.  

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, expone que su grupo suscribe plenamente lo 

expuesto por el concejal del PSE-EE. Como se dijo en Comisión sería bueno que constara en acta 
que los funcionarios de este ayuntamiento van a poder cobrar la paga de junio en enero. Creen que 
todos los grupos aprobaron esto, de hecho cree que ya se está tramitando y se está entregando una 
instancia-solicitud para que el trabajador que quiera pueda solicitar por escrito el adelanto de esa 
paga. Poco más que decir, que aun no estando de acuerdo, tendrán que votar a favor.  

 
El señor alcalde quería aclarar que el decreto de alcaldía está firmado ya para que la paga de 

junio se adelante a enero para todo aquel trabajador que lo solicite. Es un trámite que se hace por 
decreto de alcaldía y no tiene que pasar por el pleno.  

 
El portavoz de BILDU, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que su grupo está de acuerdo con 

todo lo expuesto por los compañeros que le han precedido. Esto es una imposición más del estado 
español que recorta a los trabajadores, no la mal llamada paga extra, sino que se recorta una parte 
proporcional, equivalente a un siete por ciento, del sueldo de las y los trabajadores. Existen armas 
para esquivar estas imposiciones, de hecho hay dos ejemplos palpables de que se puede hacer, uno 
es la Diputación de Gipuzkoa y el otro el Ayuntamiento de Donosti, que van por otro camino. Los 
trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Gipuzkoa han cobrado la paga extraordinaria de 
navidad, aunque al final no ha sido el caso del Ayuntamiento de Donosti. El gobierno vasco podría 
haber tomado nota. Lo dicho, esto es una imposición, y encima que les obligan a aprobar esto, 
también les obligan a que ese dinero se destine a pagar las deudas contraídas por los bancos que son 
los causantes de todo esto.  

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

intentado que esta situación impuesta de alguna manera afecte lo mínimo posible a los trabajadores y 
trabajadoras. Por parte del alcalde se ha adelantado la nómina de diciembre para que se pueda 
disponer del remante de este mes lo antes posible, y se ha hecho el trámite para que se pueda 
solicitar el adelanto de la paga de junio, y de hecho desde el día de ayer ya algunos trabajadores la 
han solicitado. Lamentan profundamente que tanto el partido popular como el partido socialista les 
hayan llevado a este drama. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, por alusiones, quería decir que las 

declaraciones del teniente de alcalde son pura demagogia, y quisiera que le demuestre en qué se 
basa para decir que el grupo socialista les ha llevado a esta situación. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que no va a contestar. Hay 

hemeroteca suficiente para demostrar que toda la crisis bancaria la ha provocado el partido socialista. 
 
El mismo concejal insiste, le gustaría que el teniente de alcalde le demuestre en qué se basa 

para hacer esas declaraciones. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que él por su parte ha terminado 

con este tema. 
 
El mismo concejal le da las “gracias” al teniente de alcalde por demostrarlo. 
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Sometida a votación la propuesta, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de las y los concejales de DTI/AIA, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena de 

BILDU, PNV y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 2 votos de los concejales de BILDU, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz y D. 

Alberto Lasarte Bóveda. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 
 
1º.- Declaración de no disponibilidad de los créditos de “Gastos de personal” por la parte 

correspondiente a la paga extraordinaria de Navidad de 2012 del personal funcionario y laboral con el 
detalle siguiente: 

 
PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

120 120000   14.861,62 
120 130000     2.157,63 
200 120000        406,56 
310 130000        265,28 
320 130000     2.114,89 
320 131000        939,15 
420 130000   10.037,64 
420 130002     1.817,00 
430 130000        566,11 
441 130000        741,50 
441 130001        741,49 
442 130002     2.744,62 
443 130000        175,39 
451 120000     1.483,74 
451 130000     4.873,50 
452 130000     5.941,23 
452 130001        296,10 
510 130000        741,50 
600 120000 3.409,78 

TOTAL   54.314,73 
 
 2º.- La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación de los créditos, pero con 

cargo a los saldos declarados no disponibles no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni 
transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
3º.- El importe retenido será objeto de provisión en el Remanente de 2012, así como en la 

Contabilidad patrimonial, y este importe será destinado en ejercicios futuros a realizar aportaciones a 
planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación.” 

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, quería aclarar su voto. Es consciente 

de que no estando de acuerdo con lo que se propone, tienen que acatarlo por que la ley les obliga. No 
obstante, por circunstancias personales, por tener un familiar trabajando en este ayuntamiento se ha 
abstenido en la votación. 

 
3º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS DESHAUCIO S 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Ander Isasmendi Galdós, da lectura a la declaración institucional en 

relación con los desahucios, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias 

han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. 
 
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el 

Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones 
dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. 

 
 
 



 

 6

Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino 
también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia 
el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda 
desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley 
vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue 
reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en 
situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los 
avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena 
financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida. 

 
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas 

por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de 
otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron 
los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron 
la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil 
comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo 
tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. 

 
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático 

de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato 
hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, 
reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, 
al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales. 

 
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho 

a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución 
española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la 
propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple 
sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que 
garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce 
clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos 
por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General 
número 4 -que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General 
nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la 
vivienda. 

 
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de 

competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que 
es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en 
busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar 
porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en 
pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las 
peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. 

 
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y 

que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la 
pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como 
familiarmente. 

 
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más cuando 

suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de 
inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los 
ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio 
municipal. 

 
El Pleno Municipal de Alegría-Dulantzi adopta los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Remitir desde el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a todas las entidades financieras con 

sucursal en el municipio la exigencia de suspensión inmediata de cualquier proceso de desahucio en 
nuestro término municipal de la vivienda habitual de familias que por razones objetivas dejen de pagar, 
tanto sea en propiedad como en alquiler que sean propiedad de Bancos, Cajas, Cooperativas o 
entidades públicas y privadas, y ello como apoyo al derecho a la vivienda de la ciudadanía. 
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2º.- Pedir  al Gobierno  central  que,  tal y  como  viene  proponiendo la Plataforma de  

Afectados  por  la  Hipoteca  y  otras  organizaciones  sociales, apruebe una modificación inmediata 
de la legislación hipotecaria que incluya al menos la figura de la dación en pago, de manera que, 
en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la 
totalidad de la deuda (principal,  más  intereses  y  costas  judiciales) quede liquidada. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a que, en función de la actitud y las 

decisiones que las entidades financieras adopten sobre los desahucios, a revisar su relación con 
dichas entidades así como a exigirles a cumplir con el código de buenas prácticas. 

 
4º.- Instar a las diferentes instituciones, así como a las entidades financieras, a coordinar 

protocolos de actuación tendentes a: 
 
� Informar con la suficiente antelación todos los desahucios que permitan un realojo 

ordenado y no traumático. 
 
5º.- Instar al Gobierno Vasco a que continúe mejorando el servicio de Mediación Hipotecaria, al 

mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara 
a las familias que sea vean expulsadas de su vivienda habitual. 

 
6º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el ámbito de sus competencias y en los programas 

de protección social en vigor (vivienda, empleo...), se compromete a calificar como colectivo de 
especial atención social a las personas desahuciadas de su única vivienda. 

 
7º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a elaborar, junto a la Cuadrilla de 

Agurain, un protocolo de actuación a aplicar al precitado colectivo afectado y establecerá los cauces 
de colaboración necesarios con las plataformas ciudadanas y asociaciones que combaten los 
desahucios para facilitar y apoyar sus actividades. 

 
8º.- Instar  al  Gobierno  a  aprobar  una  moratoria  o  implementar  las medidas necesarias 

para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia  sobrevenida e 
involuntaria. En caso de desahucios, que se aprueben con carácter de urgencia medidas 
destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como  
consecuencia  de  esos  embargos  sean   puestos   inmediatamente  a disposición de las familias 
desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social. 

 
9º.- Esta moción será notificada al Gobierno Central, Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, 

Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco de España. 

 
10º.- Esta moción también será notificada a las entidades financieras vinculadas con el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, así como a las plataformas ciudadanas y asociaciones que 
combaten los desahucios.” 
 

“Ikusita krisiaren eztandarekin eta langabeziaren hazkundearekin, ehunka mila familia 
muturreko egoera batean daudela eta oinarrizko beharrak ezin dituztela bete.  

 
Ikusita Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren datuen arabera, 2007tik 2010era bitartean 

soilik Espainiako Estatuan 300.000 bat hipoteka exekuzio egin direla eta aurreikuspenek diotela 
2011etik 2012ra kopuru hori 500.000koa izatera hel daitekeela.  

 
Ikusita hori gertatzen denean familiek etxea galtzeaz gain, bizitza osorako finantza-kondena bat 

ere jasoko dutela: banku-entitateak salaketa bat jartzen du eta hipoteka exekutatzeko prozesu bat 
hasiko da; prozesu hori higiezina enkantean jartzen denean amaituko da. Enkantea eman gabe 
gelditzen bada (eta egungo krisi-testuinguruan % 90etan hori gertatzen da), indarreko legearekin 
banku-entitateak etxebizitza eskuratuko du tasazio balioaren % 50eko prezioan, eta gainontzeko zorra 
erreklamatzen jarraituko die (gehi interesak eta epaitegiko kostuak) ordaindu ezin duten pertsonei; 
horretarako, nominak, kontuak, etab. bahituko dizkie, baita abala eman dutenei ere.  Hau da, 
etxebizitza galtzeaz gain, milaka familiak bizitza osorako finantza-kondena bat jasoko dute; horrek, 
gizarte-bazterketarako eta azpiko ekonomiarako kondena ekarriko du.  
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Ikusita legeriak finantza-entitateri etxebizitzak eskuratzeko aukera ematen diela (tasazio 
balioaren % 50aren truke)  eta hori ez-ohikoa izateaz gain, ez dela inguruko beste herri batzuetan 
gertatzen eta, gainera, familiek ez zutela hori jakin hipoteka-kontratuak sinatu zituztenean.  Horrez 
gain, hipoteka horiek gehienetan publizitate engainakorraren bidez merkaturatu ziren, gehiegizko 
tasazioak egiten ziren eta kontratuetan erraz ulertzen ez den lengoaia erabiltzen zen, eta orain ikusi da 
askotan gehiegizko baldintzak jasotzen zituztela kontratu horiek, zoruaren inguruko baldintzak, besteak 
beste.  

 
Ikusita guztiz onartezina eta bidegabea dela zuzenbidezko Estatu sozial eta demokratiko batean 

krisiaren ondorio guztiak hipoteka-kontratuaren alderdi ahulenarengan jarri izana eta, aldiz, finantza-
entitateak (neurri handi batean egungo krisiaren arduradunak badira ere) milioitako laguntzak jasotzea 
(eta zergetatik datoz horiek) inolako ardurarik gain hartu gabe eta, aldi berean urtero milaka milioi 
euroko irabaziak sortzen dituztela.  

 
Kontuan izanik hemen azaldutako guztiak egungo esparru juridikoa urratzen duela, etxebizitza 

edukitzeko eskubidea konstituzioaren agindu bat delako, Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluan 
jasotakoa. Ondokoa dio artikulu horrek: “Espainiar guztiek etxebizitza duin eta egokia izateko 
eskubidea dute.  Herri-aginteek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte eta eskubide hori gauzatzeko 
behar diren arauak xedatuko dituzte...”. 33. artikuluan ere eskubide hori jasotzen da, non jabetza 
pribaturako eskubidea gizarte funtziora mugatzen dela dioen (eta gaur egun ez da hori betetzen 
bankuen eta kutxek metatzen dituzten pisu hutsetan) eta 24. artikuluan ere, babes judiziala bermatzen 
baitu (hipotekak exekutatzeko orduan ez da betetzen, defendatzeko aukerarik ez baitute); gainera, 
Espainiako Estatuak etxebizitza edukitzeko eskubidearen inguruan zenbait konpromiso juridiko gain 
hartu ditu nazioarteko tratatu lotesle batzuk izenpetu dituelako, hala nola, Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsala (25. artikulua) eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna (11. 
artikulua), batez ere 4. zenbakiko Ohar Orokorrean -etxebizitza egokia edukitzeko eskubidearen 
edukia zehazten du- eta 7. Ohar Orokorrean -nahitaezko etxea uzteak etxebizitza eskubidearen 
urraketa nagusietako bat direla dio.  

 
Kontuan izanik hemen azaldutako guztia batez ere estatuaren eskumeneko arau baten pean 

dagoela, baina arau horren ondorioak udal esparruan zehazten direla, batez ere udaletara jotzen 
baitute eragindako pertsonak eta familiak laguntza bila.  Beraz, udalak bi aldiz dira kaltetuak: Hasteko, 
herritarren oinarrizko eskubideak urratzen direlako eta, bigarrenik, krisi-testuinguru honetan, 
baliabideak inoiz baino urriagoak direnean, pobretutako pertsona eta familien laguntza-eskaerak 
jasotzen dituztelako.  

 
Kontuan izanik etxebizitza galduz gero gizakia edo familia egoitzarik gabe uzten dela eta, aldi 

berean, egoitzarik ez duenez, administrazio bide guztietatik at geldituko da; beraz, eskubideak galduko 
ditu eta eragindakoak ezingo du bere bizitza profesionala eta familiarra garatu.  

 
Kontuan izanik, aurrekoaren ondorioz, etxe-kaleratzeek -are gehiago finantza-kondena erako 

zorrarekin jarraituz gero- segurtasun eza maila handia ekartzen dutela eta horrek ordena publikoaren 
eta gizarte bakearen asaldaketa ekartzen duela eta udalek udal esparruan segurtasuna eta ordena 
mantentzeko agindua dutela.  

 
Alegría-Dulantziko Udalbatzak ondoko erabakiak hartu ditu:  
 
1º.- Alegría-Dulantziko Udalak udalerrian sukurtsala duten finantza-entitate guztiei ondoko 

eskakizuna bidaliko die: gure udal esparruan ohiko etxebizitza guztien etxe-kaleratzeko prozesuak 
berehala bertan behera uzteko, familiek arrazoi objektiboak direla-eta ordaintzen uzten badute; 
etxebizitza horiek Banku, Kutxa, Kooperatiba edo entitate publiko zein pribaturenak eta jabetza zein 
alokairu erregimenekoak izan daitezke; hori guztia, herritarrek etxebizitza edukitzeko duten 
eskubidearen alde egiteko.  

 
2º.- Gobernu Zentralari, Hipotekarengatik Eragindako Plataformak eta beste gizarte antolakunde 

batzuek proposatu dutenez, hipotekaren inguruko legeriaren aldaketa berehala onetsi dezala eskatuko 
dio; aldaketa horrek gutxienez ordainean emateko figura jasoko du; beraz, ohiko egoitzen kasuan, 
bankuak hipoteka exekutatzen badu eta etxebizitzarekin gelditzen bada, zorra osoa (nagusia, interesak 
eta epaiketaren gastuak) likidatuta geldituko da.  

 
3º.- Alegría-Dulantziko Udala ondoko konpromisoa gain hartuko du: etxe-kaleratzeen inguruan 

finantza-entitateak erakusten duten jarreraren eta hartzen dituzten erabakien arabera, entitate 
horiekiko harremana berrikusiko dute eta praktika onen kodea bete dezaten exijituko die.  
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4º.- Erakundeei zein finantza-entitateei ondokoa lortzeko jarduera protokoloak koordinatzeko 
eskatuko die: 

 
� Etxe-kaleratze guztien berri garaiz jakinarazte, familia horiek modu ordenatuan eta 

traumarik gabe berriz ostatu ahal izateko.  
 
5º.- Eusko Jaurlaritzari Hipoteka Bitartekaritza zerbitzua hobetu jarrai dezan eskatuko dio eta, 

aldi berean, gizarte alokairuko politikaren aldeko apustua indar dezan, ohiko etxebizitzatik kanporatzen 
dituzten familientzako neurri aringarri moduan.  

 
6º.- Alegría-Dulantziko Udalak, bere eskumenen eremuan eta indarreko gizarte babeseko 

programetan (etxebizitza, enplegua, etab.), etxebizitza bakarretik kaleratu dituzten pertsonak gizarte 
arreta bereziko taldetzat hartzeko konpromisoa hartuko du.  

 
7º.- Alegría-Dulantziko Udalak, Aguraingo Kuadrillarekin batera, eragindako aipatutako taldeari 

aplikatu beharreko jarduera protokoloa egiteko konpromisoa gain hartuko du eta etxe-kaleratzeen 
aurkako herritar plataforma eta elkarteekin lankidetzan aritzeko beharreko bideak ezarriko ditu haien 
jarduerak errazteko eta horiei laguntzeko.  

 
8º.- Gobernuari luzapena onetsi dezan edo gertatzezko edo nahi gabeko kaudimen gabezian 

dauden familien etxe-kaleratzeak geldiarazteko eskatuko dio. Etxe-kaleratzeen kasuan, finantza 
entitateek bahiketa horien ondorioz metatzen dituzten milaka pisu hutsen inguruan premiazko neurriak 
onesteko eskatuko dio, hau da, etxetik kaleratutako baliabiderik gabeko familien esku berehala 
jartzeko gizarte alokairuan.  

 
9º.- Mozio hau Gobernu Zentralari, Eusko Jaurlaritzari, Eusko Legebiltzarrari, Arabako Foru 

Aldundiari, Arabako Biltzar Nagusiei, Europar Banku Zentralari, Nazioarteko Diru Funtsari eta 
Espainiako Bankuari jakinaraziko zaie.  

 
10º.- Mozio hau Alegría-Dulantziko Udalarekin lotura duten finantza entitateri ere jakinaraziko 

zaie, baita etxe-kaleratzeen aurka egiten duten herritar plataformei eta elkarteei ere.” 
 
Las y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan su adhesión a la Declaración 

Institucional en contra de los desahucios. 
 
4º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU SOLICITA NDO 
TERMINAR CON LAS MEDIDAS PENITENCIARIAS DE EXCEPCIÓN QUE SE APLICA N A 
LOS PRESOS Y PRESAS VASCAS 
 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El movimiento HERRIRA, haciéndose eco de los principios contenidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, pide terminar con las medidas penitenciarias de excepción que se 
aplican a los presos y presas vascas. 

 
En concreto, solicitan que se ponga fin a la política de dispersión, respetando el derecho de las 

personas privadas de libertad a cumplir condena cerca de sus lugares de origen. Piden también la 
libertad de los trece presos y presas que sufren enfermedades graves, así como el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y la puesta en libertad de 
los 67 presos y presas que han cumplido su condena.  

  
Estas medidas de excepción están provocando un gran sufrimiento en esta sociedad, tanto a 

las miles de personas que las sufren directamente como a la ciudadanía en general, que apuesta 
claramente por la paz y el respeto a los derechos humanos. Y para acabar con este sufrimiento, para 
dejar atrás estas medidas, sería suficiente con la aplicación de la legislación ordinaria.  

 
HERRIRA constata que sus peticiones son asumidas por una amplia mayoría. Por eso, 

propone a la ciudadanía articular un gran acuerdo social por los derechos humanos y la paz, una tabla 
de mínimos para abordar el problema de presos y exiliados desde una óptima constructiva y en la 
búsqueda de soluciones reales.  

 

 
 
 



 

 10

Para visualizar la pluralidad de esta demanda, para dar cuerpo en la calle a ese gran acuerdo 
social, el movimiento HERRIRA ha convocado una Movilización General Popular el próximo 12 de 
enero en Bilbo, bajo el lema “Derechos humanos, resolución, paz. Euskal presoak Euskal Herrira”.  

 
Por todo lo dicho, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de ALEGRIA-DULANTZI la adopción 

de los siguientes  
 
ACUERDOS:  
 

1.- Pedir al Gobierno español la aplicación de una política penitenciaria que respete los 
derechos humanos de los presos, presas y personas allegadas. Estas medidas deben garantizar su 
derecho a cumplir condena cerca de su domicilio, su derecho a la salud, así como la libertad de los 
presos y presas que han cumplido su condena y el acceso a libertad condicional de quienes han 
cumplido las 3/4 (ó 2/3) partes de su condena.  

 
2.- Mostrar la preocupación de esta corporación por el riesgo que corren los familiares y amigos 

de los presos y presas todos los fines de semana, así como expresar su solidaridad con todas las 
víctimas de la dispersión.  

 
3.- Afirmar la disposición de este ayuntamiento a implicarse en la defensa de los derechos 

humanos de sus vecinos y vecinas presas, así como en tratar de aliviar la situación de sus familiares y 
allegados.  

 

4.- Por lo anterior, este ayuntamiento se adhiere a la convocatoria de Herrira de una 
Movilización General Popular en Bilbo el próximo 12 de enero, con el lema: “Derechos humanos, 
resolución, paz. Euskal presoak Euskal Herrira”. Y muestra su disposición a dar pasos en la búsqueda 
de ese gran acuerdo social.  

 
5.- Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la ciudadanía el contenido de este acuerdo, 

y animará a todos y todas las vecinas del municipio a que se impliquen en todas las dinámicas por la 
paz y el respeto a los derechos humanos.” 

 

“ZIOEN AZALPENA  
 
HERRIRA mugimenduak, Giza Eskubideen Deklarazioaren edukia aintzat harturik, euskal 

presoei aplikatzen zaizkien espetxe-neurri salbuespenezkoak indarrik gabe uztea eskatzen du.  
 
Zehazki, sakabanaketa-politikari amaiera ematea eskatzen du, kartzelan dauden pertsonek 

eskubidea baitute zigorra etxetik hurbil betetzeko. Eskatzen du, bestetik, gaixotasun larria duten 
hamahiru presoak libre gelditu daitezela, eta Estrasburgoko Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren 
epaia bete dadila, eta beraz, aska ditzatela zigorra bete duten 67 presoak.  

 
Salbuespen neurri hauek sufrimendu handia eragiten dute gizartean, zuzenean neurri horiek 

jasaten dituztenei, baita gizarte osoari ere, apustu garbia egin baitu bakearen eta giza eskubideen 
errespetuaren alde. Eta sufrimendu hau buka dadin, neurri hauek desagerrarazteko, aski litzateke 
legeria arrunta aplikatzea.  

 
HERRIRAk egiaztatu du gehiengo handiak bere egiten dituela aipatutako eskaerak. Horregatik, 

proposamena egiten die herritarrei giza eskubideen eta bakearen aldeko akordio sozial zabala egiteko, 
gutxienekoen taula bat presoen eta erbesteratuen problemari heltzeko, modu eraikitzailean eta egiazko 
konponbideak bilatu nahian betiere.  

 

Eskaera honen atzean gizartea dagoela ikusarazteko, akordio sozial zabal honen ispilu izan 
dadin, HERRIRA mugimenduak manifestazio handi baterako deia egin du. Mobilizazioa Bilbon izanen 
da, urtarrilaren 12an, goiburu honekin: “Giza eskubideak, konponbidea, bakea. Euskal presoak Euskal 
Herrira”.  

 
Horregatik guztiagatik, ERABAKI hauek hartzeko eskatzen diogu DULANTZI Udalari:  
 

1.- Espainiako Gobernuari eskatzea presoen eta haien hurbilekoen giza eskubideak 
errespetatzen dituen espetxe politika aplikatzeko. Neurri hauek zigorra bizilekutik hurbil betetzeko 
eskubidea eta osasun eskubidea bermatu behar dituzte, baita beraien zigorra bete duten presoen 
askatasuna eta zigorraren 3/4ak (edo 2/3ak) bete dituztenen baldintzapeko askatasuna.  
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2.- Udalaren kezka adieraztea astebururo presoen senitarteko eta lagunek sufritzen duten 
arriskua dela-eta, eta elkartasuna adieraztea sakabanaketaren biktima guztiei.  

 
3.- Aditzera ematea Udala prest dagoela herriko bizilagun presoen giza eskubideen defentsan 

lan egiteko, eta haien senitarteko eta hurbilekoen egoera arintzeko.  
 

4.- Horregatik guztiagatik, udal honek bat egiten du Herrira mugimenduak deiturik urtarrilaren 
12an Bilbon “Giza eskubideak, konponbidea, bakea. Euskal presoak Euskal Herrira” goiburuarekin 
eginen den mobilizazio orokorrarekin, eta adierazten du prest dagoela akordio sozial zabal horren alde 
lan egiteko.  

 

5.- Udal honek erabaki honen berri emanen die herritarrei, eta bakearen eta giza eskubideen 
errespetuaren aldeko lanean inplikatu daitezen animatuko ditu udalerriko bizilagunak.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo se reafirma una vez 

más en su compromiso con los principios humanitarios y con la defensa de los derechos y las 
libertades de las personas. Estos principios y derechos deben ser reconocidos como tales, 
independientemente de cualquier consideración de oportunidad, coyunturas o intereses políticos. Las 
personas privadas de libertad son sujetos de derecho, y así deben ser reconocidos y cumplidos en 
razón de la justicia. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que el Grupo Independiente de 

Alegría da libertad de voto a su concejala y concejales para que en conciencia voten lo que estimen 
oportuno. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y PNV. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 

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


