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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2 014 
 

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 
Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día seis de marzo de dos mil catorce, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma los/as 
que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria en primera convocatoria 
bajo la Presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS 
DÍAS 13 Y 20 DE FEBRERO DE 2014 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2014, es 

aprobada por UNANIMIDAD.  
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2014, 

es aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta 
Arruabarrena. 

 
2º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO D E 19 DE FEBRERO DE 
2014 SOLICITANDO SUBVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE “REFORMA DE CU BIERTA DE 
LA CASA CONSISTORIAL” DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA L A 
EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES 2014 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“Visto que con fecha 19 de febrero de 2014 la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“Vista la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Álava por acuerdo del Consejo de 

Diputados 16/2014, de 21 de enero, por la que se aprueban las AYUDAS A LAS ENTIDADES 
LOCALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DE EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES 2014. 

 
La señora y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar SUBVENCIÓN para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE 

CUBIERTA DE LA CASA CONSISTORIAL. 
 
2º.- Remitir el expediente al Pleno para su ratificación.” 
 
Resultando que la Convocatoria de Ayudas del Programa de Obras Menores exige que el 

acuerdo sea adoptado por el Pleno de la Corporación, se propone la ratificación del acuerdo anterior. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y el 

concejal de EAJ/PNV, acuerdan proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de febrero de 2014, por el que se 

solicita subvención para la ejecución de las obras de “Reforma de Cubierta de la Casa Consistorial” 
dentro del Programa de Obras Menores. 

 
2º.- Remitir certificado del acuerdo a la Diputación Foral de Álava.” 
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Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión informativa, se 
aprueba por MAYORÍA, con la abstención del concejal y de la concejala de EAJ/PNV. 

 
3º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO D EL 19 DE FEBRERO 
DE 2014 SOLICITANDO SUBVENCIÓN PARA LAS OBRAS A INCLUIR EN  EL PROGRAMA 
DE AYUDAS VECINALES 2014 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“Visto que con fecha 19 de febrero de 2014 la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“Vista la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Álava por acuerdo del Consejo de 

Diputados 17/2014, de 21 de enero, por la que se aprueban las AYUDAS A LAS ENTIDADES 
LOCALES PARA EL PROGRAMA 2014 DE RELACIONES VECINALES. 

 
La señora y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar SUBVENCIÓN para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DEL PARQUE CANINO. 
 
2º.- Remitir el expediente al Pleno para su ratificación.” 
 
Resultando que la Convocatoria de Ayudas para el Programa de Relaciones Vecinales exige 

que el acuerdo sea adoptado por el Pleno de la Corporación, se propone la ratificación del acuerdo 
anterior. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de febrero de 2014, por el que se 

solicita subvención para la adquisición de material para la ejecución de las obras del parque canino. 
 
2º.- Remitir certificado del acuerdo a la Diputación Foral de Álava.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión informativa, se 

aprueba por UNANIMIDAD.  
 
4º.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS BASURAS EN LA CUADRILL A DE 
SALVATIERRA 
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, expone que la propuesta del equipo de gobierno es la siguiente: 
 
Desde el principio de la legislatura, es decir, desde el año 2011, este equipo de gobierno ha 

venido cuestionando el coste del servicio de basuras abonado a la Cuadrilla de Agurain, que lleva la 
gestión del servicio directamente. 

 
El municipio de Alegría-Dulantzi lleva más de 20 años abonando este servicio a la Cuadrilla de 

Agurain y desde el principio el criterio de distribución del coste entre los distintos ayuntamientos ha 
sido el del “número de habitantes empadronados en cada municipio”, sin tener en cuenta otros 
criterios como: 

 
� Número de toneladas recogidas de residuos sólidos urbanos en cada municipio. 
� Distancia recorrida en la recogida de los residuos sólidos urbanos, que en el caso de 

nuestro municipio es muy pequeña. 
� Distancia recorrida desde nuestro municipio al vertedero. 
� La existencia de polígonos industriales, donde no hay gente empadronada, pero sí 

muchas industrias que generan gran número de residuos. 
� La existencia de hostales, hoteles, gasolineras, etc. 
 
Por ello, se solicitó formalmente un estudio a la Cuadrilla de Agurain, siendo realizado el mismo 

por una técnica de medio ambiente. 
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A continuación la misma concejala pasa a leer algunas de las conclusiones a las que ha 
llegado dicho estudio: 

 
1ª  La producción de kg. de residuos sólidos urbanos por día y habitante es mayor en el 

municipio de San Millán y menor en Alegría-Dulantzi y Elburgo. 
2ª  La distancia recorrida para realizar la recogida de residuos es mayor en Aspárrena, San 

Millán y Barrundia, y por lo tanto, los núcleos que más gasóleo gastan en dicha recogida. 
3ª  En cuanto al coste de personal y de amortización de medios materiales de la empresa 

ESCOR, que es la empresa contratada para realizar la recogida de residuos sólidos 
urbanos, se hace esa distribución del coste entre los habitantes de los diferentes 
municipios pagando cada uno de ellos la misma cuota de tasa, y al hacer el recuento total 
por municipio, sale mayor proporción para el municipio de Alegría-Dulantzi por su número 
de habitantes. 

4ª  La tasa de residuos sólidos urbanos individualizada, beneficiaría a los municipios de 
Alegría-Dulantzi y Elburgo, y sin embargo, el resto de municipios (Aspárrena, Barrundia, 
Iruraiz-Gauna, San Millán y Zalduondo) salen más beneficiados por una tasa de residuos 
sólidos urbanos generalizada, que es la que se está aplicando durante todos estos años y 
hasta el día de hoy. 

 
En el presupuesto del año 2014 de la Cuadrilla de Agurain, figuran dos propuestas de abono 

para nuestro municipio: 
 
a) La primera propuesta es conforme al criterio de siempre, es decir, el criterio de 

distribución por “número de habitantes” y que supondría un coste para nuestro municipio 
en el año 2014 a abonar a la Cuadrilla de Agurain de 45.648,99 euros, a los que hay que 
sumar los 42.406 euros que recibe la Cuadrilla de Agurain directamente de la Diputación 
Foral de Álava por gestionar este servicio, y además lo recibido por el convenio de 
ECOEMBES con el Gobierno Vasco por la recogida de envases y de cartón, que el año 
pasado ha sido de 25.000 euros. Con lo cual el coste no es solamente lo que abonan 
directamente, sino, aparte, lo que reciben directamente de otras instituciones por este 
servicio y por realizarlo en este municipio. 

b) La segunda propuesta, en vista del estudio y de las conclusiones claras que saca del 
mismo,  es presentada por el presidente de la Cuadrilla de Agurain para su votación en la 
próxima Junta y consiste en distribuir el coste conforme a dos criterios, el del “número de 
habitantes” respecto al coste de la empresa ESCOR y el del “coste del vertedero” 
respecto al número real de las toneladas recogidas y transportadas en nuestro municipio, 
y que en el año del estudio fue de 646,04 toneladas y que sería un coste para nuestro 
municipio de 39.580 euros. 

 
Pero éste no es su coste real, ya que a la cantidad abonada a la Cuadrilla de Agurain 

directamente por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, hay que añadir lo abonado directamente a la 
Cuadrilla por la Diputación Foral de Araba (FOFEL), y lo abonado directamente a la Cuadrilla de 
Agurain por el Gobierno Vasco en concepto del convenio de ECOEMBES (recogida de papel, plástico 
y vidrio). 

 
La Cuadrilla de Agurain, una vez calculados los costes totales (ESCOR y VERTEDERO) 

deduce de forma general, tanto la asignación que recibe directamente por el FOFEL de la Diputación 
Foral de Araba por llevar la gestión de residuos sólidos urbanos de los siete ayuntamientos, así como 
con el abono de ECOEMBES del Gobierno Vasco por la recogida de envases en todos los municipios, 
en lugar de hacer la deducción una vez fijada la cantidad a abonar por cada ayuntamiento, lo que hace 
que el coste del servicio de basuras para el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el año 2012 haya 
sido el siguiente: 

 
Cantidad abonada a la Cuadrilla de Agurain 38.192,05 € 
Parte del FOFEL que se abona directamente a la Cuadrilla de Agurain 42.406,15 € 
Cantidad recibida de ECOEMBES por los residuos de Alegría-Dulantzi 25.650,00 € 

TOTAL COSTE PARA ALEGRÍA-DULANTZI 106.248,20 € 
 
Por todo ello, la propuesta del equipo de gobierno para la distribución de los costes de la 

recogida de residuos sólidos urbanos por parte de la Cuadrilla de Agurain para el municipio de Alegría-
Dulantzi en el año 2014 es la siguiente: 

 
Tasa Gardélegui (27,17% del total) 28.153,14 € 
Coste por la gestión de ESCOR (se acepta el criterio propuesto por el presidente 
de la Cuadrilla de Agurain, por solidaridad con el resto de municipios) 

 
50.647,35 € 

TOTAL 78.800,49 € 
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De ahí deben descontarse directamente: 
 
FOFEL correspondiente a Alegría-Dulantzi 42.406,15 € 
Convenio ECOEMBES correspondiente a Alegría-Dulantzi (aproximado) 20.100,00 € 

COSTE NETO AÑO 2014 A ABONAR A LA CUADRILLA  16.294,34 € 
 
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 ya 

expuso hace años, lo que pasa que lo hicieron sin argumentación, que sospechaban que Alegría-
Dulantzi era el municipio que menos contaminaba pero en proporción era el que más pagaba. Les 
complace observar que el equipo de gobierno ha argumentado y justificado esta proposición. 
Entienden que Alegría-Dulantzi contamina menos que otros municipios próximos y, manteniendo el 
principio de solidaridad con el resto de la Lautada, apoyarán la proposición del equipo de gobierno. 

 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que 

esta iniciativa la han estado comentado con el presidente de la Cuadrilla de Salvatierra, y su grupo le 
ha trasladado la defensa de los intereses de Dulantzi porque el coste es muy elevado comparado con 
otros municipios. Van a apoyar esta propuesta. Pero también quieren hacer hincapié en que se 
deberían poner un poco las pilas en el tema del reciclaje. Hay que reciclar más. Por ejemplo, con el 
tema de las toneladas de basura que se llevan al vertedero de Gardélegui, se podrían rebajar y se 
ahorrarían más dinero. ¿Cómo se podría reciclar más? Con iniciativas como el compostaje y como los 
contenedores de aceite, que es una propuesta que el año pasado se incluyó en los presupuestos, y 
que varios municipios habían apoyado y mostrado su interés en participar; pero que también está a 
expensas de la Cuadrilla de Salvatierra. Se podría hacer también una campaña de sensibilización para 
concienciar a la gente sobre la necesidad de rebajar la cantidad de residuos que se generan, lo que 
redundaría además en un menor coste para todos y todas. En definitiva, darle una vuelta a todo este 
tema del reciclaje porque supone mucho coste a las vecinas y vecinos.  

 
La concejala de Hacienda, Dª Mª Milagros Visaires Galdós, quería hacer una puntualización. El 

municipio de Alegría-Dulantzi el año pasado generó 648 toneladas, pero entre Barrundia y San Millán 
generaron más de 700 toneladas, y Aspárrena generó con los habitantes que tiene 614 toneladas. En 
el estudio realizado, Alegría-Dulantzi es un municipio en este sentido bastante ejemplar; eso no quiere 
decir que no se puedan mejorar las cosas, de hecho las campañas de sensibilización y todo el tema 
del compostaje están encima de la mesa. Pero es un municipio en este sentido bastante ejemplar. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería añadir respecto a lo que ha 

comentado la concejala de Hacienda que el polígono industrial de Dulantzi no tiene nada que ver con 
el polígono industrial de Aspárrena ni con el de San Millán. Se imagina que el porcentaje de residuos 
de estos polígonos industriales será muy elevado comparado con el porcentaje de residuos que 
generan los polígonos industriales de Dulantzi. 

 
El señor alcalde quería señalar que en el estudio al que se ha referido la concejala de 

Hacienda quienes mejor parados salen son los municipios de Alegría-Dulantzi y Elburgo. Cree que 
Elburgo es un municipio concienciado totalmente con este tema y los resultados al final lo avalan. 
Entiende que hay que trabajar más en este aspecto, pero cree que van en la buena dirección. De 
hecho el portavoz de EH Bildu, como juntero que es, sabe que en el presupuesto de la Cuadrilla de 
Salvatierra de este año hay una partida importante para hacer este estudio, incidiendo en el tema de 
los residuos que se generan. Cree que van por el buen camino, que es verdad que queda mucho por 
hacer, pero los resultados al final les avalan. Por eso considera que hacer esta propuesta tiene todo 
su fundamento. Que lo que ha comentado el portavoz de EH Bildu está bien, pero cree que algo se 
está haciendo y se está haciendo bien. 

 
La propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
Desde hace bastante tiempo este ayuntamiento viene cuestionando que el coste del servicio de 

basuras se distribuya como lo hace la Cuadrilla de Salvatierra, según el número de habitantes. Dicho 
criterio no se justifica por las siguientes razones: 

 
1ª.-  El servicio de presta también a los polígonos industriales, que generan gran cantidad de 

basura y no tienen población empadronada. 
2ª.-  El municipio de Alegría-Dulantzi consta de dos núcleos, y además se hallan muy próximos 

a la zona donde se depositan los residuos, con lo que el coste de los desplazamientos y el 
tiempo del personal son menores que en cualquier otro municipio. 
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3ª.-  Existen algunos municipios que tienen muchas viviendas de segunda residencia que 
generan residuos pero pocos habitantes empadronados.  

 
Por la Cuadrilla de Salvatierra se hace un estudio sobre los costes del servicio del que se 

deduce: 
 
1º.-  Que aunque somos el municipio de más población no somos el que más basura 

generamos en proporción pues los vecinos del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi generan 
0,23 toneladas por habitante y los del Ayuntamiento de San Millán generan 0,49 toneladas 
por habitante. 

2º.-  Que si se hace una distribución del coste de la recogida real, es bastante menor que la 
distribución que hace por habitante, pues el coste del gasóleo es menor para Alegría-
Dulantzi, así como el personal o la amortización del camión. 

 
Así mismo, por la Cuadrilla de Salvatierra, una vez calculados los costes, se deduce la 

asignación que hace el FOFEL por las basuras de forma general, en lugar de hacer la deducción una 
vez fijada la cantidad a abonar por cada ayuntamiento y lo mismo con el abono de la recogida de 
envases, lo que hace que el coste del servicio de basuras del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en el 
año 2012 haya sido el siguiente: 

 
Cantidad abonada a la Cuadrilla de Salvatierra 38.192,05 € 
Parte del FOFEL que se abona a la Cuadrilla de Salvatierra 42.406,15 € 
Cantidad recibida de Ecoembes por los residuos de Alegría-Dulantzi 25.650,00 € 

TOTAL 106.248,20 € 
 
Por lo que se propone que la distribución de los costes de basuras se realice de la siguiente 

forma: 
 
Tasa Gardélegui (27,17% del total) 28.153,14 € 
Coste por la gestión de Escor (se acepta por solidaridad con el resto de 
municipios de la Cuadrilla de Salvatierra, tal y como propone el presidente de la 
Cuadrilla) 

50.647,35 € 

TOTAL 78.800,49 € 
 
De ahí deben descontarse: 
 
FOFEL 42.406,15 € 
Parte de recogida de residuos que corresponde (cifra aproximada) 20.100,00 € 

NETO 16.294,34 € 
 
A continuación el señor alcalde somete a votación la propuesta de la Comisión, que es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
5º.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS DTI/AIA, EH BILDU Y  EAJ/PNV SOBRE 
EL DÍA 8 DE MARZO 
 
El concejal de Intervención Social e Igualdad, D. Ander Isasmendi Galdós, da lectura a la 

moción presentada por los grupos DTIAIA, EH Bildu y EAJ/PNV sobre el Día 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“Hoy 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer queremos celebrar y destacar el largo camino 

que las mujeres han recorrido para que algunos derechos que hoy parecen inherentes a la condición 
humana, les sean reconocidos. 

 
Los avances sociales conseguidos, que hoy parecen tan frágiles, con la aprobación de nuevas 

leyes, han sido resultado, no de una evolución natural en el tiempo, sino de una ardua y constante 
lucha que las mujeres han protagonizado. 

 
Mujeres de todas las características, que de manera individual y colectiva han reivindicado y 

reivindican derechos para todas las mujeres. 
 
En momentos difíciles como estos, una minoría social utiliza la crisis económica, para 

menoscabar no solo los derechos económicos sino también los derechos políticos, civiles, sociales y 
culturales de una amplia mayoría social que lo sufre y en esta mayoría por desgracia si están y son 
mayoritariamente las mujeres. 
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Con la desconfianza en parte del sistema político actual cada vez menos capaz de representar 
a los múltiples intereses plurales de la sociedad y la aparente apatía social generalizada, es el 
movimiento feminista una vez más el que sale a la calle reclamando justicia social. 

 
Como Institución local, un día como hoy, queremos reconocer y agradecer el trabajo, las 

manifestaciones, el inconformismo, el activismo, la lucha de cada mujer y de cada asociación de 
mujeres que incansables, pelean por una sociedad más justa y equitativa para todas y todos. 

 
Especialmente queremos oponernos a la vuelta a ideologías conservadoras y ultra católicas, a 

través de la aprobación de leyes como la "Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y 
de los derechos de la mujer embarazada", (en este orden), con la que se potencia el modelo de familia 
tradicional y heteropatriarcal, que dinamita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 
Que niega cualquier tipo de autonomía, responsabilidad, igualdad, y libertad de las mujeres y 

que penaliza las múltiples formas de vivir la sexualidad. 
 
En este contexto tan alarmante, debemos decir que hoy somos más las personas que nos 

resistimos a los modelos tradicionales históricamente imperantes y a los retrocesos que nos quieren 
implantar. 

 
Por este motivo, queremos como institución apoyar y acompañar en la batalla que por el bien 

común libran cotidianamente todas las mujeres. 
 
Con este objetivo el Ayuntamiento se compromete a: 
 
� Impulsar, fortalecer y apoyar la participación sociopolítica de las mujeres y el tejido 

asociativo. 
� Impulsar políticas de igualdad asignando una partida presupuestaria para ello. 
� Considerar la perspectiva de género como columna vertebral en la gestión municipal. 
� Construir alianzas entre las instituciones municipales y la ciudadanía para la elaboración 

de políticas de igualdad locales. 
� Reconocer a las mujeres y al movimiento organizado de mujeres y/o feminista, como 

interlocutor clave en el impulso de las políticas locales de Igualdad y favorecer nuestras 
relaciones con estos movimientos. 

 
Por último, animaos a todas las mujeres y hombres que persiguen la igualdad de mujeres y 

hombres a participar en la concentración que con motivo del 8 de marzo se celebrara en Alegría- 
Dulantzi.” 

 
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,  da lectura al siguiente manifiesto: 
 
Conmemoramos un año más el Día Internacional de las Mujeres, en un contexto de retrocesos 

históricos en materia de derechos y libertades en nuestro país. En este día, que siempre ha sido un 
momento de demandas y reivindicaciones para los derechos de las mujeres en todo el mundo, 
alzamos nuestra voz para denunciar el grave retroceso que supone para los derechos de las mujeres 
y para la libertad de toda la ciudadanía el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto 
presentado el pasado mes de diciembre por el gobierno del PP. 

 
Existe un sentimiento internacional de que en España se está produciendo no solo un grave 

retroceso en derechos sociales, sino también un grave retroceso en libertades y derechos civiles, y es 
ese sentimiento el que se moviliza tanto en nuestras calles como en muchas ciudades y capitales 
europeas, porque la propuesta del gobierno es una propuesta que no encaja en Europa, es una 
legislación que cercena la libertad de las mujeres, que nos expulsa del ámbito de la Unión Europea, y 
nos sitúa a la cola de países democráticos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

 
En definitiva este es un anteproyecto de ley innecesario e inoportuno que no responde a 

ninguna demanda social sino a los intentos del gobierno del PP por contentar a sectores minoritarios y 
ultraconservadores que tratan de imponer sus dogmas a toda la sociedad, y que no pueden aceptar 
las cotas de libertad, igualdad y presencia social que han alcanzado las mujeres en nuestro país, 
gracias en gran medida a las políticas de los gobiernos socialistas, que han hecho de la libertad un 
patrimonio colectivo que debemos defender ahora más que nunca. 
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También, un año más, debemos llamar la atención sobre la grave situación que vive la lucha 
contra la violencia de género, porque un año más el gobierno popular ha reducido los presupuestos 
para combatirla y sigue dejándola fuera de sus prioridades. Denunciamos que la reducción del 
presupuesto ya supera el 28% y que las reformas legislativas como la del Código Penal o la Reforma 
Local, vaciarán de contenido a la Ley Integral y dejará desprotegidas a las víctimas. En definitiva, 
estamos asistiendo al desmantelamiento por la puerta de atrás de la Ley Integral contra la Violencia de 
Género. 

 
La reforma laboral, la crisis y las políticas están mandando a las mujeres de vuelta a casa, 

como lo demuestra el dato de que por primera vez en más de 30 años la Tasa de Actividad femenina, 
que siempre había crecido, está descendiendo.  

 
El desmantelamiento del Estado de Bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan 

servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración Pública 
como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados con la 
educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a 
mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que 
tengan más dificultades para la conciliación. 

 
Ante esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso 

de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, instamos y lucharemos por: 
 
1) Mantener la ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. 
2) Derogar la Reforma Laboral. 
3) Desarrollar un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas específicas, 

la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad Salarial. 
4) Mantener los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y a dotarlo de los recursos 
necesarios. 

5) Promover políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de 
hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres. 

6) Desarrollar políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las 
mujeres que la sufren. 

7) Derogar la Ley de las Tasas Judiciales que perjudica gravemente a las mujeres. 
8) Además, anima al conjunto de la ciudadanía a participar en los actos que sean 

convocados por colectivos feministas o de otro ámbito, por la conmemoración de dicho 
día. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, expone que su grupo va a apoyar esta 

moción. Es una moción que la técnica de igualdad de este ayuntamiento viene elaborando desde hace 
años. Todas y todos tienen el deber de trabajar sobre este tema. Y también a nivel institucional, desde 
este ayuntamiento, hay que hacer todo lo que se pueda. Hay que seguir trabajando este tema y 
mucho. 

 
El portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, manifiesta que su grupo va a 

apoyar la moción. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que 
se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como 
económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan los 
hitos alcanzados y los retos pendientes, desde conseguir la igualdad salarial hasta erradicar la 
violencia contra la mujer. 

 
El concejal de Intervención Social e Igualdad, D. Ander Isasmendi Galdós, quería comentar que 

el otro día en la Comisión, si no le entendió mal al concejal socialista, éste dijo que se ceñía hasta la 
última coma al modelo de EUDEL. Pero le tiene que decir al concejal que este año EUDEL no ha 
sacado ninguna declaración. El modelo que ha elaborado la técnica de igualdad para este año viene 
cimentado en unas notas que ha mandado EUDEL. Sigue las orientaciones que ha remitido EUDEL 
porque entiende que los compromisos que debe adquirir el ayuntamiento y los esfuerzos que hay que 
hacer en este tema deben ser más o menos uniformes. Y siempre se han recogido las aportaciones 
que han realizado todos los grupos porque entienden que aportan y añaden una gran riqueza a las 
declaraciones.  
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El mismo concejal concluye su intervención indicando que como ya dijo el otro día el alcalde en 
la Comisión, en estos temas: declaración del 8 de marzo, declaración del 25 de noviembre, temas de 
igualdad, protocolos de violencia… la tendencia entre los distintos grupos debe ir dirigida hacia el 
consenso. Cree que deben sumar posturas y no dividirlas. Quería también agradecer al grupo EH 
Bildu y a EAJ/PNV las aportaciones realizadas y el apoyo a esta moción. 

 
Los señores y las señoras asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-

EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, acuerdan: 
 

1º.- Aprobar la moción relativa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
 
6º.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DEL TRABAJADOR DEL AYUNT AMIENTO A. P. R. 
DE A. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“El señor alcalde informa que el trabajador D. A. P. R. de A. ha solicitado autorización para 

compatibilizar su trabajo en el ayuntamiento con un negocio de hostelería, para lo que se ha solicitado 
informe a la asesora jurídica de la Cuadrilla de Salvatierra que ha emitido el siguiente informe: 

 
“PRIMERO.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio 

de las Administraciones Públicas -LIPAP-, regula en sus artículos 11 a 15 las compatibilidad o 
incompatibilidad con un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector privado. 

 
Lo dispuesto en esta Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de las Entidades 

Locales, sea cual sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 2.1.c), en concordancia con el artículo 145 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. 

 
Su contenido tiene la consideración de bases del régimen estatutario de la función pública, 

dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución -CE-, por así disponerlo su Disposición 
Final. 

 
Por su parte, el artículo 74 de la Ley de Función Pública Vasca, dispone que: 
 

1. Los funcionarios vendrán obligados a observar estrictamente el régimen de 
incompatibilidades establecido en la legislación vigente, y las 
Administraciones Públicas vascas a la exigencia de su cumplimiento. 

2. El desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector 
público o privado requerirá, en todo caso, la previa y expresa autorización de 
compatibilidad, que únicamente se otorgará en los casos previstos en la 
vigente legislación y conforme al procedimiento que reglamentariamente se 
determine.” 

 
Esta exigencia de previa autorización de compatibilidad también se contempla en el artículo 14 

de la LIPAP que advierte que para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o 
industriales fuera de las Administraciones Públicas será indispensable el previo reconocimiento de 
compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la 
incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Pleno de la Corporación 
Local. Dicho precepto también dispone que los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar 
la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto en el sector público. 

 
SEGUNDO.- Con carácter general, el artículo 1.3 de la LIPAP, incardinado dentro del capítulo 

relativo a “Principios Generales”, recoge una incompatibilidad genérica disponiendo: 
 

3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal 
incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el 
ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que 
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia. 
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Por tanto existe una incompatibilidad general en caso de que el desempeño de esa otra 
actividad pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del personal al servicio 
de la Administración. Esto es importante en el caso que nos ocupa por cuanto que según consta en la 
petición de informe, “su plaza tiene una disponibilidad de 24 horas”, con lo que, parece difícil de 
encajar esta disponibilidad con el desempeño de otro trabajo sin que el primero se vea afectado.  

 
TERCERO. Además de lo expuesto en el apartado anterior, debemos también tener en cuenta 

una disposición de carácter general para el desempeño de actividades, tanto en el sector público 
como en el privado que se recoge en el artículo 16 de la LIPAP que establece lo siguiente: 

 
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 

funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las 
retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado 
b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de 
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el 
sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

 
(//…//) 

 
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas 

en los artículos 1º 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 
complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no 
supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que 
tengan su origen en la antigüedad. 

 
Vemos, por tanto que este precepto permite autorizar (dice “podrá reconocerse”, con lo que 

debe de ser entendido como una potestad) la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones por 
complementos específicos o equivalente NO supere el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

 
A sensu contrario debemos entender que, cuando la cuantía de las retribuciones por 

complementos específicos o equivalente supere el 30% de las retribuciones básicas, no existe 
posibilidad de reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. Según los datos 
facilitados por el ayuntamiento de las retribuciones anuales del puesto ocupado por el Sr. P., el 
complemento específico supera el 30% de las retribuciones básicas.  

 
CONCLUSIONES 

 
Procede DENEGAR la compatibilidad del trabajador A. P. R. DE A. para el desempeño de una 

actividad privada (negocio de hostelería) por cuanto que el reconocimiento de compatibilidad 
incumpliría lo dispuesto en los artículos 1.3 y 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en virtud de lo expuesto en 
el presente informe.” 

 
Las señoras y señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de la concejala y el 

concejal de EAJ/PNV, acuerdan proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Denegar la autorización de compatibilidad solicitada por D. A. R. de A. conforme a lo 

expuesto en el informe de la asesora jurídica. 
 
2º.- Requerir a D. A. P. R. de A. que cese en dicha actividad no autorizada.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería hacer una consulta, y es si 

desde que se celebró la Comisión hasta el día de hoy se ha hablado con la persona interesada y en 
caso afirmativo quisiera saber qué ha dicho. 

 
El señor alcalde informa que sí se ha hablado con la persona interesada. Se le ha expuesto el 

problema como ya se le ha expuesto anteriormente en varias ocasiones, y el comentario que ha hecho 
es que ya recurrirá o que hará lo que tenga que hacer. 
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El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo se va a abstener 
porque entienden que tienen el informe de la asesoría jurídica de la Cuadrilla de Salvatierra pero no 
tienen el informe jurídico de la otra parte. Por lo tanto, se posicionarán cuanto tengan todos los datos.  

 
El señor alcalde quería añadir que entiende que en este momento no puede haber informe 

jurídico de la otra parte, en todo caso cuando presente el recurso. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, manifiesta que tiene una duda, 

no sabe si ha entendido bien, pero ¿ahora la persona interesada tiene un plazo para recurrir? 
 
El señor alcalde aclara que sí, siempre hay un plazo para recurrir. La ley establece un plazo 

para presentar recurso. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, quería decir que su grupo ha 

optado por dar libertad de voto a su concejala y concejales en esta cuestión. 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, por MAYORÍA, con 

la abstención del concejal de EH Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, y de la concejala y del 
concejal de EAJ/PNV, se aprueba la misma. 

 
7º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas treinta y un minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  


