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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2014 
 

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 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Antonio Isasi Urrez 
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 diez de julio 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 28 DE MAYO Y 5 DE JUNIO DE 2014 
 
Sometida a votación el acta de la sesión celebrada el día 28 de mayo de 2014, es aprobada 

por UNANIMIDAD. 
 
Sometida a votación el acta de la sesión celebrada el día 5 de junio de 2014, es aprobada por 

MAYORÍA, con la abstención del concejal de EH Bildu D. Alberto Lasarte Bóveda. 
 
2º.- BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPOR TE, 
EUSKARA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 2014 
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, expone que se presentan para su aprobación las bases para la concesión de 
subvenciones en materia de deporte, euskara, cultura y acción social. 

 
A continuación pasa a explicar las modificaciones introducidas respecto a las del año anterior: 
 
El objeto de las presentes bases es otorgar subvenciones a las becas de formación destinadas 

a financiar cursos formativos en materias socioculturales y deportivas, becas para el aprendizaje del 
euskera  y proyectos de dinamización, como son los programas y actividades desarrollados. Y todo 
ello en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. Los 
beneficiarios y beneficiarias de estas subvenciones serán las asociaciones y clubes deportivos y 
culturales sin ánimo de lucro debidamente registrados en base a la Ley 7/2007 de Asociaciones de 
Euskadi y en el Registro de Asociaciones Municipales, en el caso de asociaciones. Y en el caso de 
personas físicas serán beneficiarios y beneficiarias de estas subvenciones las personas que estén 
empadronadas en el municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
El importe y dotación presupuestaria es: 
 
� Subvenciones para becas y programas en materia de acción social y cultural: 13.600 €. 
� Subvenciones en materia de deporte: 24.500 €. 
� Becas en materia de euskera: 4.000 €. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes se realizará en el periodo comprendido entre el 1 y 

31 de octubre de 2014, y se dará la correspondiente publicidad tanto en la página web como en los 
tablones de anuncios y en los sitios de costumbre. 

 
En el último momento, como ya se les ha informado a todos los grupos, y por aportación de 

una asociación, se ha modificado el cuarto punto en relación con deportes, con la filosofía de fomentar 
lo que es el deporte de base escolar, es decir, el comprendido hasta lo que es en deporte la categoría 
de cadete que son los 14 y 15 años, con lo cual, todas las asociaciones que estén trabajando con 
niños y niñas recibirán un importe de 55 € por niño/niña con un límite por cada asociación de 3.500 €. 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 
postura. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que le gustaría que la 

concejala les explicase un poco a todos y todas el cambio que ha habido en las bases en relación con 
lo que comentaron en la Comisión, que no se va a analizar actividad por actividad sino el total de las 
actividades. 

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

Visaires Galdós, comenta que la interventora le puede explicar mejor este tema porque es algo que 
está relacionado con los déficits. 

 
La interventora explica que con esta modificación lo que se va a tener en cuenta es la actividad 

total de la asociación en lugar de la actividad concreta que se subvenciona. Que no superen los 
ingresos a los gastos se refiere a la totalidad de la actividad. 

 
La concejala de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, quería agradecer a la 

concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías la modificación de la ayuda 
máxima para el fomento del deporte base, que pasa de 2.500 € a 3.500 €, y que se hizo ayer a última 
hora a petición del Club Deportivo Alegría. Quería agradecerle la premura con la que ha hecho posible 
este cambio para poder aprobarlo hoy. 

 
Las señoras y señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar las BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 

DEPORTE, EUSKARA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2014, que figura como Anexo y 
publicar las mismas en el BOTHA y página web y notificar a las asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones. 

 
ANEXO 

 
BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE, 
EUSKARA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL AÑO 2014 
 
Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión de  subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, con el  objeto de contribuir al desarrollo de iniciativas, programas y actividades de 
carácter sociocultural, deportivo y de promoción del uso del euskara en el municipio que 
complementen la intervención municipal, y que se desarrollen de la siguiente forma: 

 
1) Becas de formación destinadas a financiar cursos formativos en materias socioculturales y 

deportivas realizados del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 
2) Becas para el aprendizaje del euskara para cursos realizados del 1 de octubre de 2013 al 

30 de septiembre de 2014. 
3) Proyectos de dinamización: Programas y actividades desarrolladas del 1 de octubre de 

2013 al 30 de septiembre de 2014. 
 
La convocatoria se regirá por estas Bases y por lo previsto en la Ordenanza municipal 

correspondiente,  la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Plan Estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
La gestión de las subvenciones a las que se refieren estas bases se realizarán de acuerdo con 

los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

 
ARTÍCULO 1. Objeto y finalidad de la Convocatoria 
 
Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases tienen por objeto fomentar los 

proyectos y actividades relacionadas con las siguientes áreas:  
 
1.- Becas y/o ayudas para participar en programas formativos:  
 
� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o animadores: 

infantil, juvenil, tercera edad, etc. 
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� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación de monitores y entrenadores 

deportivos. 
� Becas para el estudio del euskara. 
 
2.- Intervenciones de promoción sociocomunitaria: 
 
� De igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
� De inserción laboral. 
� De integración y/o interculturalidad. 
� De tercera Edad. 
� Educativos, ocio y tiempo libre dirigidos al colectivo infantil y/o juvenil. 
� De prevención para la salud. 
� De formación continua y promoción del voluntariado. 
� De sensibilización: medioambiental, etc. 
 
3.- Intervenciones de promoción cultural: 
 
� De formación y creación artística. 
� De apoyo a las agrupaciones artísticas amateurs locales. 
� Actividades culturales de participación popular: fiestas, etc. 
� De difusión cultural: conferencias, monográficos,  exposiciones, etc. 
� Visitas culturales. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito sociocultural. 
 

4.- Intervenciones de promoción del euskara: 
 

� Actividades de promoción del euskara. 
 

5.- Intervenciones de promoción deportiva: 
 
� Actividades Deportivas. 
� Organización y desarrollo de eventos deportivos. 
� Asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional. 
� Fomento de Deporte Base. 
� Desplazamientos de deportistas. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito deportivo. 
 
No serán subvencionables: 
 
� Las actividades específicas que se subvencionen dentro del Programa de Fiestas 

Patronales. 
� Los gastos ocasionados por comidas, a excepción de las correspondientes a gratificación 

a colaboradores voluntarios/as por tener consideración de gastos de la ejecución de la 
actividad. 

� Los gastos materiales derivados del funcionamiento interno y gestión de la asociación, ni 
de la publicidad correspondiente a la difusión de sus actividades. Tampoco  aquellos que 
tengan por objeto  el mantenimiento de la página web de la asociación. 

� Los proyectos paralelos a los ofertados desde el Ayuntamiento a menos que suponga un 
complemento de la intervención municipal. 

� Gastos federativos ocasionados por sanciones al club o asociación. 
 
ARTÍCULO 2. Personas y Entidades Beneficiarias 
 
1.- Tendrán la consideración de personas y entidades beneficiarias de subvenciones: 
 
a) Las asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro, debidamente registrados en base 

a la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y en el Registro de 
Asociaciones Municipal que tengan su sede en el municipio y cuyos programas o 
actividades desarrolladas se realicen en el ámbito estrictamente municipal. 
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b) Personas físicas empadronadas en el municipio. 
 
2.- Requisitos que deben de cumplir los beneficiarios: 
 
a) Becas formación en el área Sociocultural y deportiva 
 
� Estar empadronado en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y mantener 

dicho empadronamiento a su finalización. 
� Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
� Estar matriculado en alguno de los centros y cursillos de formación objeto de la 

convocatoria. 
� Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2013 al 30 de 

septiembre de 2014. 
� Garantizar que la asistencia al curso ha sido como mínimo del 75 por ciento o certificación 

de superación del curso exclusivamente en el centro de formación en que se haya 
matriculado. 

� Ser menor de 26 años o estar en situación de desempleo. 
� Cada persona puede solicitar tantas becas como cursos realice. 

 
b) Becas para el estudio del euskera: 
 
� Estar empadronado en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y mantener 

dicho empadronamiento a su finalización. 
� Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
� Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2013 al 30 de 

septiembre de 2014. 
� Garantizar que la asistencia al curso ha sido como mínimo del 75 por ciento o certificación 

de superación del curso exclusivamente en el centro de formación en que se haya 
matriculado. 

� Estar matriculada en alguno de los centros y cursillos de aprendizaje reconocidos por el 
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) o en uno de los 
cursos de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). 

� En caso de realizar internados, cumplir con el requisito anterior. En este caso, solamente 
se subvencionaran los costes de formación, quedando a cargo del alumno el alojamiento 
y manutención. 

� El curso seleccionado habrá de garantizar la impartición mínima de un curso completo del 
proyecto curricular para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos. 

� En caso de tener opción a solicitar otras subvenciones para aprendizaje de euskara, 
deberá presentarse la resolución de la entidad correspondiente y en caso de estar en 
tramitación la solicitud realizada.  

 
b) Programas socioculturales, deportivos y de promoción del euskara: 
 
� Las intervenciones de promoción sociocultural, deportivas y de euskara desarrolladas en 

el ámbito municipal del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 
� Que su ámbito de actuación tenga incidencia en el Municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
3.- No tendrán la condición de beneficiarios: 
 
 En quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
ARTÍCULO 3. Dotación Presupuestaria 
 
Para el año 2014 la dotación presupuestaria es la siguiente: 
 
Subvenciones para becas y programas en materia de acción social y cultura 13.600 euros 

correspondientes a las partidas presupuestarias (310.481.001), (320.481.000), (451.481.000). De 
recibirse solicitudes, de esta cuantía se destinará el 6 por ciento a becas. 

 
Subvenciones para becas y programas en materia de deportes 24.500 euros correspondientes 

a la partida presupuestaria 452.481.000). De recibirse solicitudes, de esta cuantía se destinará el 4 por 
ciento a becas. 
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Subvenciones para Becas de Euskara: 4.000 euros correspondientes a la partica 
presupuestaria (320.480.004). 

 
Las subvenciones tendrán carácter voluntario y no serán invocables como precedentes.  
 
Las subvenciones municipales serán compatibles con otras ayudas a las que pudiesen acceder 

los beneficiarios, no obstante, el importe de la subvención municipal no podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras entidades superasen el 
coste del déficit de la actividad desarrollada. 

 
ARTÍCULO 4. Cuantía  
 
Las cuantías deberán fijarse conforme a los límites establecidos para las diversas acciones 

subvencionables que se especifican en el presente artículo, siempre teniendo en cuenta que no se 
subvencionarán más del 50 por ciento de los gastos subvencionables en cada supuesto, salvo para 
las becas de euskera, y nunca se podrá abonar como subvención un importe superior al déficit anual 
de la asociación para todas sus actividades. 

 
En todos los casos si en razón del número de solicitudes y los importes a percibir, fuera 

necesario minorar los tantos por cientos máximos a percibir para ajustarlos a la partida presupuestaria 
la reducción se establecería proporcionalmente a todas las actividades.  

 
En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se 

agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá 
incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este 
sentido emita el órgano instructor previsto en el artículo 7 de las presentes bases.  

 
1.- Becas de formación: 
 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística: hasta el 50 por ciento 

del coste, máximo 200 euros. 
� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o animadores: 

infantil, juvenil, tercera edad, etc: hasta el 50 por ciento del presupuesto subvencionable, 
como máximo 200 euros. 

� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o 
entrenadores deportivos: hasta un 50 por ciento del coste, con un límite de 200 euros por 
cada curso que se realice.  

� La subvención total por solicitante no podrá superar los 400 euros. 
 

2.- Becas o ayudas para el estudio de euskara: 
 
� Para los parados y estudiantes menores de 26 años se concederá una ayuda del 80 por 

ciento del coste de matrícula y cuotas. Para las personas que no se hallen en paro, la 
subvención será del 32 por ciento. Si a lo largo del año variase la situación laboral del 
beneficiario, por cada mes de trabajo se reducirá la subvención en un  4 por ciento. 

� La subvención no podrá superar la cantidad de 700 euros por solicitante. 
 

3.- Programas en materia de promoción sociocomunitaria, cultural y del euskera: 
 
� Actividades Socio-culturales, Formativas: hasta un 50 por ciento del coste 

subvencionable, hasta 1.000 euros. 
� Actividades de promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hasta 

un 50 por ciento del coste de la actividad subvencionable, hasta 1.000 euros.  
� Actividades de promoción del uso del euskara: hasta un 50 por ciento del coste de la 

actividad subvencionable, hasta 1.000 euros.  
� Ayudas para las agrupaciones artísticas amateurs:  

� Para la adquisición de material: material instrumental, partituras, material 
teatral/vestuario, etc: hasta el 50 por ciento del presupuesto, máximo 600 euros. 

� Para participación en Festivales: máximo 1 por año y hasta el 50 por ciento del coste 
de desplazamiento correspondiente exclusivamente a los  miembros de la 
agrupación empadronados en el municipio, máximo 600 euros. 

� Subvenciones para la organización y desarrollo de espectáculos: hasta el 50 por ciento 
del coste, máximo 1.000 euros. 
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� Ayudas para el programa anual de visitas culturales: hasta el 40 por ciento del coste de 
transporte, entradas y servicio de guías de visitas de las personas participantes 
empadronadas en el municipio, máximo 500 euros. 

� Ayudas para el programa anual de viajes sociales de la tercera edad, hasta el 50 por 
ciento del coste de las personas participantes empadronadas, máximo 1.000 euros. 

� Ayudas para la contratación de agrupaciones musicales para la animación de calle de las 
fiestas patronales 2014 hasta el 40 por ciento del coste, máximo 1.600 euros.  

� Ayudas para la adquisición de material no fungible y/o equipamiento para los agentes 
locales: asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas: hasta el 40 por ciento del 
coste, máximo 500 euros. 

 
En caso de prorrateo, la cuantía unitaria por solicitante no superará  el importe del  25 por 

ciento de la partida presupuestaria por cada entidad peticionaria con independencia del número de 
programas o actividades que solicite subvención 

 
4.- Programas en materia de deportes: 
 
� Ayudas a programas de actividades deportivas: Hasta un 50 por ciento del coste 

subvencionable por concepto de gastos federativos, arbitrajes y contratación de 
entrenadores y adquisición de equipación para equipos. El importe máximo de la 
subvención por estos conceptos será de 10.000 euros. 

� Ayudas para organización y desarrollo de eventos deportivos: hasta un 40 por ciento del 
coste, como máximo 600 euros por cada evento que se realice.  

� Ayudas para la asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional: hasta un 5 por 
ciento del coste de transporte y entradas  de las personas participantes empadronadas en 
el municipio con un máximo de 200 euros. 

� Ayudas para la adquisición de material NO FUNGIBLE y/o equipamiento para los Agentes 
locales: asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas que desarrollen su labor en 
el ámbito deportivo: hasta un 30 por ciento del coste, con un límite de 600 euros. 

� Ayudas para el fomento del deporte base: aportación de 55 euros por niño o niña 
empadronado/a en el municipio que se encuentre inscrito en la Asociación o Club 
Deportivo participando en alguna de las actividades deportivas que desarrolle en el 
Municipio. Dejará de considerarse Deportista Escolar cuando supere la edad Cadete. La 
ayuda máxima por este concepto será de 3.500 euros. 

 
ARTÍCULO 5. Documentación a presentar 
 
Las personas solicitantes deberán presentar la documentación que se establece a continuación: 
 
a) Becas de Formación: 

 
Documentos generales: 

 
� Solicitud en Instancia Oficial. (MODELO S-A). 
� Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante 
� Justificante de matrícula expedido por el centro formativo  certificando además la  

superación del curso o una asistencia mínima del 75 por ciento, fechas de inicio y fin de 
curso y coste total del mismo. 

� Justificante del pago de matrícula y cuotas. 
� Declaración jurada referida a la solicitud u obtención o no de otras subvenciones o 

ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o 
entes públicos. En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse 
la cantidad recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, 
justificante que certifique la veracidad de dichos datos. (ANEXO I). 

� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi (se aportará por el Ayuntamiento). 

� Certificación de estar en desempleo, si fuera el caso. 
� Certificado de empadronamiento del solicitante durante el período subvencionable (se 

aportará por el Ayuntamiento). 
 
b) Becas de euskara: 

 
� Los documentos especificados en el apartado anterior para las Becas de Formación. 
� En caso de internados: deberán ir desglosados los gastos de enseñanza de los de 

manutención y alojamiento. 
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� En el caso de las personas en situación de desempleo,  se certificará su situación laboral 
durante el período en el que se otorga la subvención. 

� Los estudiantes hasta 26 años: Fotocopia de la matrícula de los estudios oficiales que 
certifiquen su situación de estudiante.   

 
c) Proyectos de Actividades en materia social, cultural, deportiva y euskara: 
 
� Instancia Oficial. (MODELO S-B). 
� Fotocopia DNI/NIE de la persona solicitante junto con el Certificado del Secretario de la 

Asociación que certifique el poder de representación del solicitante así como la 
acreditación de que todos los datos aportados son ciertos y NIF de la Asociación. (Salvo 
que el solicitante sea la misma persona que en la convocatoria anterior) 

� Acuerdo de la Asociación solicitando la subvención. (ANEXO I). 
� Fotocopia de los Estatutos y documentación que acredite estar legalmente constituida e 

inscrita en el correspondiente registro de Asociaciones y Entidades para las Asociaciones 
que soliciten por primera vez os que consten en el Registro Municipal  y hayan modificado 
los estatutos. 

� Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social y en las obligaciones fiscales 
Tributaria; en su defecto se presentará una declaración jurada de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones fiscales y/o tributarias. (ANEXO II). Se podrá solicitar dichos 
certificados si así cree conveniente. 

� Memoria explicativa del proyecto realizado con índices de participación y valoración de los 
resultados obtenidos. 

� Balance general de gastos e ingresos de la asociación  
� Balance de gastos e ingresos desglosados por  cada actividad realizada en el período 

subvencionable  
� Facturas originales. En caso de importes inferiores a 50 euros otros documento de valor 

probatorio del gasto.  
� Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos. 

� Estar fechadas durante el período para el  que se conceda la subvención. 
� Identificación del emisor y receptor con su nombre o razón social y DNI o NIF. 
� Sello o firma de la casa suministradora. 
� Concepto de la factura. 
� Precio con IVA (incluido o excluido) y retención de IRPF si corresponde. 

� Justificantes del pago de las facturas aportadas correspondientes a gastos superiores a 
200 euros. 

� Si existen gastos de personal o las asociaciones presenten facturas con retención de 
IRPF se deberá justificar el abono de las retenciones a la Diputación Foral remitiendo 
copia del modelo 190. 

� Declaración jurada referida a la solicitud u obtención o no de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes 
públicos. En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la 
cantidad recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, 
justificante que certifique la veracidad de dichos datos. (ANEXO III). 

� Certificación expedida por la entidad bancaria que conste nº de cuenta y titularidad de la 
misma, que debe ser ostentada por la asociación, siempre que no conste en el 
Ayuntamiento. 

� Justificación de la publicidad dada a la colaboración del ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi (se aportará por el Ayuntamiento). 
 
ARTÍCULO 6. Plazo de presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación será el comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2014, no 

tramitándose ninguna solicitud fuera de este plazo 
 
La documentación se presentará en el Registro General de entrada de documentos o por 

cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 11/2007 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Si la solicitud no reuniera todos los requisitos, se requerirá al interesado, para que la subsane 

en el plazo de 10 días hábiles de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. 

 



 
 
 

 
 
 

8

ARTÍCULO 7. Procedimiento de concesión y resolución 
 
El órgano instructor estará presidido por el Concejal delegado de cada área e integrado por los 

técnicos que prestan sus servicios en las áreas sociocultural, deportiva y de euskara en el 
ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, quienes realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución. 

 
Evaluadas las solicitudes, se realizará una propuesta de resolución provisional, que será 

presentada en la Comisión Informativa correspondiente para dictamen, y posteriormente será 
notificada a los interesados, dándoles un plazo de 10 días hábiles para alegar lo que estimen 
oportuno. 

 
Resueltas las alegaciones realizadas, el órgano instructor hará la propuesta de resolución 

definitiva, la cual se elevará a la Comisión preparatoria para asuntos del Pleno y una vez emitido por 
la misma dictamen favorable, resolverá la Junta de Gobierno la concesión de subvenciones, 
notificando a los interesados la  resolución definitiva. 

 
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y en ella se indicarán los 

recursos que caben contra la misma, y será notificada conforme a lo establecido en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
La resolución de las solicitudes se efectuará en el plazo máximo de tres meses, contados a 

partir del último día dado para poder presentar las solicitudes, recogido en el artículo 6. Transcurrido 
el plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada dicha solicitud. 

 
Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicarán las 

subvenciones concedidas en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento, para 
conocimiento general. 

 
ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios 

 
� Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

� Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,  así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones realizadas, 
incluidas las que pudieran requerirse por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

� Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

� Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

� Si se trata de una persona jurídica, disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación 
mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso. 

� Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

� En la publicidad que conlleve la actividad deberá constar la expresión siguiente: 
“Dulantziko Udalaren laguntzarekin/con la colaboración del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi”, así como el escudo del ayuntamiento. 

� El pago de la subvención quedará condicionado a la terminación de cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador, que habiéndose iniciado por el ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi se halle todavía en tramitación. 

 
ARTÍCULO 9. Pago de las subvenciones 
 
Una vez notificada la propuesta de resolución definitiva a los interesados, se efectuará el abono 

en el plazo de 30 días. 
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El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en estas Bases por parte 
de los beneficiarios, podrá dar lugar a la revocación de la subvención, ajustándose el procedimiento de 
reintegro para devolución de la subvención concedida a lo regulado en la Ordenanza municipal de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
ARTÍCULO 10. Normativa aplicable 
 
En lo no previsto en estas Bases se estará a lo regulado por la normativa del Régimen Local, 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones y demás normativa aplicable. 

 
Contra la presente convocatoria podrá interponerse directamente recurso contencioso-

administrativo ante los Juzgados de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOTHA, o bien con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que ha aprobado la convocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOTHA. 

 
ARTÍCULO 11. Protección de datos de carácter personal 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 

Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal 
de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos 
personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria serán incluidos en el Fichero nº 3 del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, incluido en la norma de Creación y modificación de los ficheros de 
carácter personal del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan al Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los datos aportados en los 
documentos presentados. 

 
3º.- SOLICITUD DE OLLOQUIEGUI, S.A. DE DEVOLUCIÓN DE AVAL DEPOSITADO PARA 
GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PA RA LA MEJORA 
DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“Vista la propuesta de liquidación del contrato para la ejecución de la obra “URBANIZACIÓN 

PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍA-
DULANTZI”, suscrita por el Director Técnico de fecha 16 de junio de 2014.  

 
Visto el informe de Intervención de fecha 25 de abril de 2014. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local, 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del contrato para la ejecución de la obra “URBANIZACIÓN 

PARA LA MEJORA DE LAS CALLES SAN MARTÍN Y NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍA-
DULANTZI” y abonar al adjudicatario la cantidad de 0 € en concepto de liquidación de los trabajos 
realmente realizados. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva por el importe de 23.881,12 € a 

EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI, S.A. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, se aprueba por 

UNANIMIDAD.  
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4º.- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCUELA DE MÚSICA 
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, expone que se presentan para su aprobación por el Pleno las tasas de la Escuela de 
Música Dulantzi que regularán el curso siguiente correspondiente al curso 2014-2015.  

 
Las novedades respecto a las tasas anteriores son las siguientes: 
 
En lo relativo a los importes de las matrículas, se reducen las cuotas de las matrículas en lo 

que corresponde a los Niveles de Contacto que son las niñas y niños que empiezan por primera vez 
en la Escuela de Música y que tienen 2 años de Contacto. Pasaría a ser una matrícula más reducida 
de 75 €. Y también para las personas que simplemente están en Coro, en Conjunto Instrumental o en 
Agrupación Instrumental porque consideran que es una forma de potenciar todas estas actividades en 
el municipio. 

 
Por otra parte, se incluye por primera vez una tasa para el alumnado que quiere o necesita una 

enseñanza reforzada. 
 
También se suprime el importe que había entre personas empadronadas y no empadronadas, 

ya que las tasas son iguales para todos, y se acepta al alumnado no empadronado exclusivamente en 
algunas clases colectivas como son las de Coro y Conjunto Instrumental, abonando las mismas tasas 
que el alumnado empadronado en Alegría-Dulantzi. 

 
Por otra parte, aparece por primera vez el concepto de   Agrupación Instrumental con el 

propósito de que vayan incorporándose nuevos grupos a estas actividades, bien sean de cuerda, de 
viento, etc., y se creen más conjuntos. 

 
También hay una nueva tasa que tiene relación con actividades formativas complementarias 

que no existía hasta ahora, porque  pensaban que a pesar de que no existen determinadas 
actividades se podrían implementar a lo largo del curso en periodos más cortos de un mes o tres 
meses, pero que son importantes. 

 
También hay otros servicios, como por ejemplo el de cesión de salas de estudio a la hora de 

potenciar el que los grupos se junten, grupos que se creen voluntariamente entre el alumnado, que en 
el caso de que sean alumnos y alumnas son gratuitos. Y también hay para el resto de personas que 
quieran solicitarlo y entonces tendrían que abonar una pequeña tasa. 

 
Por lo que, por MAYORÍA, con la abstención del concejal de EAJ/PNV, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LA ESCUELA DE MÚSICA, y que figura 
como Anexo. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por 
el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales las interesados y los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la Ordenanza Fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
TASAS ESCUELA DE MÚSICA 
 
CONTACTO: 
 
� MATRÍCULA: 75 €. 
� CUOTA MENSUAL: 15 €. 
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RESTO: 
 
MATRÍCULA: 
 
� MATRÍCULA ORDINARIA: 95,65 €. 
� PARA PERSONAS MATRICULADAS ÚNICAMENTE EN CORO, CONJUNTO 

INSTRUMENTAL Y/O AGRUPACIONES INSTRUMENTALES: 75 €. 
� PARA PERSONAS MATRICULADAS EN 2 INSTRUMENTOS: 120 €. 
 
CUOTAS MENSUALES: 
 
NIVEL II - HASTA 16 AÑOS: 
 

1º- I-LM-CC 35 € 
2º/3º/4º- I-LM/LM 40 € 
5º Y 6º- I-LM 30 € 
REFORZADOS: Optativo desde 5º 25 € 

 
En caso de acceder a práctica de conjunto, agrupación instrumental y/o conjunto instrumental 

deberán abonar la tasa correspondiente. 
 
La tasa de refuerzo se sumará a la correspondiente al curso. 
 
DESDE 17 AÑOS NIVEL II O CONCLUIDO NIVEL II: 
 

INSTRUMENTO 25€ 
2º INSTRUMENTO 25€ 
INSTR-LENG MUSICAL: A partir 17 años 40€ 

 
En caso de acceder a práctica de conjunto, agrupación instrumental y/o conjunto instrumental 

deberán abonar la tasa correspondiente. 
 
CONJUNTOS: 
 

P. CONJUNTO 10€ 
CORO ADULTOS 10€ 
CORO INFANTIL   5€ 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 
Y AGRUPACION INSTRUMENTAL 

QUINCENAL: 5€ 
SEMANAL: 10€ 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS: 
 

 MATRICULADOS NO MATRICULADOS 
HASTA 6 HORAS 15,50€ 22,15€ 
DE 6 A 12 HORAS 19,99€ 28,57€ 
DE 12 A 24H 29,99€ 42,85€ 

 
OTROS SERVICIOS: 
 
PRÉSTAMO INSTRUMENTOS 5€ 
CESIÓN SALAS DE ESTUDIO MATRICULADOS GRATUITO 

RESTO: 5€ 
 
BONIFICACIONES: 
 
� Tarjeta joven: Da derecho a un descuento del 10% en la matrícula. 
� Los matriculados en la Escuela de Música estarán exentos del pago de la matrícula de los 

Talleres cuya duración sea un curso. 
� Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados/as 

gozarán de las siguientes bonificaciones:  
· Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas, obtendrán un descuento 

del 10% en la cuota de matrícula de cada miembro. Cuando en la unidad familiar se 
hallen inscritas 3 personas o más, el descuento será del 30% en la cuota de 
matrícula de cada miembro. 
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Para poder tramitar la matricula del curso correspondiente se deberá estar al corriente del pago 
de las cuotas derivadas de la prestación del servicio en cursos anteriores, en caso contrario no se 
admitirá la matrícula. 

 
El cobro de tasas se realizará de la siguiente forma: 
 
� Una vez adjudicadas las plazas, en la primera semana del mes de julio se procederá al 

cobro de 50€ -considerados como anticipo de matrícula-.  
� El otro plazo de matrícula pendiente se cobrará el 25 de septiembre. 
� Las cuotas se cobrarán a mes vencido el día 5 del mes siguiente. 
� La matrícula no se hará efectiva en el caso de producirse la devolución de los recibos 

girados. 
 
Todos los cobros se realizarán mediante domiciliación bancaria a cumplimentar en la hoja de 

matrícula. 
 
Una vez matriculados/as no se aceptará, salvo por fuerza mayor debidamente justificada, la 

baja del alumno/a en las siguientes disciplinas:  
 
� Instrumento. 
� Lenguaje Musical si por razones organizativas es individual. 
� Práctica de Conjunto de 2 alumnos/as. 
 
De producirse alguna baja justificada, no se procederá en ningún caso a la devolución de 

matrícula y se cobrará el trimestre correspondiente en que se dé de baja en su totalidad, dividiéndose 
el curso en un cuatrimestre hasta diciembre y los siguientes dos trimestres. 

 
En todos los casos si la baja se tramita la primera semana de septiembre, no se procederá a la 

devolución de los 50 € correspondientes al anticipo de matrícula, pero no se realizará ningún otro 
cargo. 

 
5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DTI/AIA SOBRE EL REGISTRO CIVIL 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Ander Isasmendi Galdós, da lectura a la moción, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“El Registro Civil ha sido atendido históricamente por funcionarios públicos y, desde hace 

decenas de años, pertenecientes al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, ha sido un servicio público que 
ha protegido la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos 
interesados. Igualmente, ha sido un servicio cercano a los ciudadanos ya que ha sido gestionado por 
los Juzgados de Paz, de forma que en todo momento se ha evitado desplazamientos de los 
ciudadanos a las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana al existir un Juzgado 
de Paz en cada municipio. 

 
En los últimos años, además, se ha realizado una gran inversión por parte de la Administración 

Pública para modernizar el funcionamiento de Registro Civil informatizando y digitalizando 
documentos propios de éste servicio y creando un programa que permita el acceso seguro y 
controlado de los datos que se manejan en el mismo. En concreto se han invertido más de 128 
millones de euros de dinero público en nuevas tecnologías. 

 
La iniciativa planteada por el ministro Gallardón consistente en la privatización de éste servicio 

público pasando la gestión del mismo a manos de los Registradores de la Propiedad, supone un paso 
atrás evidente en su gratuidad, seguridad de datos y cercanía al ciudadano. Los primeros pasos para 
lograr ésta privatización ya se han dado por parte del Gobierno Central mediante la modificación de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la actual tramitación del 
anteproyecto de Ley de la Reforma Integral de los Registros. 

 
En concreto, ésta privatización supondrá: 
 
1.- La pérdida de 3500 puestos de funcionarios públicos, funcionarios que han sido formados, 

capacitados y especializados en materia de registro civil. 
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2.- La eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la 
supresión de los mismos. De hecho, la reciente modificación realizada por el Gobierno en la Ley de 
Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la 
supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de todos los partidos judiciales, de manera que sólo 
existan juzgados en las capitales de provincia. Esto supondrá que los ciudadanos tendrán que 
desplazarse a la capital para la realización de cualquier trámite judicial. Al vaciar de contenido la labor 
de los Juzgados de Paz mediante la retirada de la gestión del Registro Civil que les es propia, se 
facilita enormemente la “justificación” para la posterior desaparición de los mismos. 

 
3.- La gestión del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad los cuáles, a pesar de 

ser funcionarios públicos en la forma de acceso al puesto y en la función que desarrollan en régimen 
de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel. Por ello, un servicio que ha sido público y 
gratuito para los ciudadanos dejará de serlo ya que por la realización de cualquier trámite tendrán que 
pagar un precio fijado por el Colegio de Registradores de la Propiedad. Esto se agrava por el hecho de 
que los trámites a realizar en el Registro Civil no son eludibles al existir la obligatoriedad de registrar 
nacimientos, matrimonios, defunciones… Además, la nueva ley potencia las facultades de los 
Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo 
pago por parte de los ciudadanos (cualquier poder, inscripción del domicilio, planes de pensiones, 
testamentos…). Con ello, el Registro Civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precio 
por cada acto que se realice, precio que va a pasar a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada 
de cuasi-funcionarios. 

 
4.- Los empleados del Registrador de la Propiedad no son funcionarios públicos por lo que los 

trabajadores privados van a tener acceso a datos de carácter personal, sin estar sometidos a las 
exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos. 

 
5.- La inversión realizada en los últimos años en la modernización del Registro Civil va a pasar 

a manos privadas, ya que la cesión de la gestión supone la cesión de todos los medios materiales 
adscritos al mismo. Esta cesión de medios supone un despilfarro de dinero público dado que las 
inversiones ya están realizadas, los medios materiales cubiertos, las infraestructuras asumidas y los 
medios humanos contratados, formados y capacitados. Es decir, se van a regalar más de 128 millones 
de euros de dinero público a los Registradores de la Propiedad para su beneficio. 

 
Por todo lo aquí expuesto: 
 
� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se posiciona en contra del anteproyecto de Ley de 

Reforma Integral de Registros y en concreto, en contra de la privatización de la gestión 
del Registro Civil en manos de los Registradores de la Propiedad, por suponer un paso 
atrás en la garantía de cercanía, privacidad y gratuidad de un servicio público al 
ciudadano. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta la necesidad de que el Registro Civil se 
mantenga tal y como está en la actualidad, gestionado por los Juzgados de Paz y 
prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía. 

� Por último, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi enviará éste acuerdo al titular del 
Ministerio de Justicia y al Presidente del Gobierno español. 

 
El mismo concejal señala que a petición del grupo EAJ/PNV y según acuerdo adoptado en la 

pasada Comisión se añaden los siguientes puntos: 
 
� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al gobierno español el mantenimiento de la 

actual división de los partidos judiciales. 
� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno Vasco a que, si se aprueba este 

anteproyecto, se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que ello podría 
vulnerar el derecho a la privacidad. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi censura la actitud y gestión del Ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, por el recorte de derechos y la ruptura del principio de igualdad en 
el acceso a la justicia y a sus servicios. 

� Enviarla, también, al Delegado de Gobierno. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
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El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería decir que el grupo socialista va 
a votar esta moción porque la comparte al cien por cien. Pero quería recalcar una cosa, es un servicio 
que las ciudadanas y ciudadanos lo financian con sus impuestos. No es un coste, son inversiones que 
se hace a la ciudadanía. Y no tiene nada más que añadir. Posiblemente si esto sigue así acabarán en 
el Constitucional todos y todas.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decir que el grupo EAJ/PNV 

también apoyará esta moción. Como ha comentado el compañero de DTI/AIA solicitaron añadir tres 
puntos a la moción presentada por el equipo de gobierno, y como en la Comisión se aceptó incluirlos, 
por supuesto que apoyarán la moción. 

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

va a apoyar esta moción. Entienden que es una moción que está de sobra justificada. En los últimos 
años el gobierno del Partido Popular está privatizando servicios públicos como Sanidad, Educación… 
que además han funcionado correctamente. Y ahora le ha tocado a la Justicia. Esta reforma, de 
llevarse a cabo, va a favorecer a un grupo profesional, los registradores de la propiedad, al que 
pertenece el presidente del Gobierno español, lo que resulta cuando menos sospechoso. Consideran 
muy injustas estas políticas de privatización que perjudican a la mayoría de la población pero que 
benefician a los lobbies, que de esta manera van a controlar absolutamente todo.  

 
Los grupos EAJ/PNV y EH Bildu manifiestan que apoyarán la moción. 
 
Las señoras y señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan aprobar la siguiente moción: 
 
El Registro Civil ha sido atendido históricamente por funcionarios públicos y, desde hace 

decenas de años, pertenecientes al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, ha sido un servicio público que 
ha protegido la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos 
interesados. Igualmente, ha sido un servicio cercano a los ciudadanos ya que ha sido gestionado por 
los Juzgados de Paz, de forma que en todo momento se ha evitado desplazamientos de los 
ciudadanos a las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana al existir un Juzgado 
de Paz en cada municipio. 

 
En los últimos años, además, se ha realizado una gran inversión por parte de la Administración 

Pública para modernizar el funcionamiento de Registro Civil informatizando y digitalizando 
documentos propios de éste servicio y creando un programa que permita el acceso seguro y 
controlado de los datos que se manejan en el mismo. En concreto se han invertido más de 128 
millones de euros de dinero público en nuevas tecnologías. 

 
La iniciativa planteada por el ministro Ruiz-Gallardón consistente en la privatización de éste 

servicio público pasando la gestión del mismo a manos de los Registradores de la Propiedad, supone 
un paso atrás evidente en su gratuidad, seguridad de datos y cercanía al ciudadano. Los primeros 
pasos para lograr ésta privatización ya se han dado por parte del Gobierno Central mediante la 
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la 
actual tramitación del anteproyecto de Ley de la Reforma Integral de los Registros. 

 
En concreto, ésta privatización supondrá: 
 
1.- La pérdida de 3.500 puestos de funcionarios públicos, funcionarios que han sido formados, 

capacitados y especializados en materia de registro civil. 
 
2.- La eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la 

supresión de los mismos. De hecho, la reciente modificación realizada por el Gobierno en la Ley de 
Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la 
supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de todos los partidos judiciales, de manera que sólo 
existan juzgados en las capitales de provincia. Esto supondrá que los ciudadanos tendrán que 
desplazarse a la capital para la realización de cualquier trámite judicial. Al vaciar de contenido la labor 
de los Juzgados de Paz mediante la retirada de la gestión del Registro Civil que les es propia, se 
facilita enormemente la “justificación” para la posterior desaparición de los mismos. 

 
3.- La gestión del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad los cuáles, a pesar de 

ser funcionarios públicos en la forma de acceso al puesto y en la función que desarrollan en régimen 
de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel. Por ello, un servicio que ha sido público y 
gratuito para los ciudadanos dejará de serlo ya que por la realización de cualquier trámite tendrán que 
pagar un precio fijado por el Colegio de Registradores de la Propiedad.  
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Esto se agrava por el hecho de que los trámites a realizar en el Registro Civil no son eludibles 

al existir la obligatoriedad de registrar nacimientos, matrimonios, defunciones… Además, la nueva ley 
potencia las facultades de los Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que 
deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos (cualquier poder, inscripción del domicilio, 
planes de pensiones, testamentos…). Con ello, el Registro Civil va a pasar a ser una actividad 
mercantil sometida a precio por cada acto que se realice, precio que va a pasar a engrosar los 
bolsillos de una minoría privilegiada de cuasi-funcionarios. 

 
4.- Los empleados del Registrador de la Propiedad no son funcionarios públicos por lo que los 

trabajadores privados van a tener acceso a datos de carácter personal, sin estar sometidos a las 
exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos. 

 
5.- La inversión realizada en los últimos años en la modernización del Registro Civil va a pasar 

a manos privadas, ya que la cesión de la gestión supone la cesión de todos los medios materiales 
adscritos al mismo. Esta cesión de medios supone un despilfarro de dinero público dado que las 
inversiones ya están realizadas, los medios materiales cubiertos, las infraestructuras asumidas y los 
medios humanos contratados, formados y capacitados. Es decir, se van a regalar más de 128 millones 
de euros de dinero público a los Registradores de la Propiedad para su beneficio. 

 
Por todo lo aquí expuesto: 
 
� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se posiciona en contra del anteproyecto de Ley de 

Reforma Integral de Registros y en concreto, en contra de la privatización de la gestión 
del Registro Civil en manos de los Registradores de la Propiedad, por suponer un paso 
atrás en la garantía de cercanía, privacidad y gratuidad de un servicio público al 
ciudadano. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta la necesidad de que el Registro Civil se 
mantenga tal y como está en la actualidad, gestionado por los Juzgados de Paz y 
prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía. 

� Por último, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi enviará éste acuerdo al titular del 
Ministerio de Justicia y al Presidente del Gobierno español.” 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Gobierno español el mantenimiento de la 
actual división de los partidos judiciales. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno Vasco a que, si se aprueba este 
anteproyecto, se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que ello podría 
vulnerar el derecho a la privacidad. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi censura la actitud y gestión del Ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, por el recorte de derechos y la ruptura del principio de igualdad en 
el acceso a la justicia y a sus servicios. 

� Enviarla, también, al Delegado de Gobierno. 
 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU SOBRE EL FUTURO D E LAS CAJAS DE 
AHORROS VASCAS 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“A finales del pasado año se aprobó en el Estado Español la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, 

de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, y desde entonces la incertidumbre se cierne sobre el 
desarrollo que esta tendrá en la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma Vasca y por lo 
tanto en los Estatutos y Reglamento de CAJA VITAL KUTXA. A menos de un año del vencimiento del 
plazo para la transformación de las Cajas de Ahorros Vascas en Fundaciones Bancarias se 
desconoce cuál va a ser el procedimiento para la elección de sus futuros Órganos de Gobierno. 

 
Además, los últimos meses portavoces autorizados de KUTXABANK han venido realizando 

declaraciones en las que se anunciaba la inexorable venta de hasta un 70% de la entidad de crédito 
en base a supuestos dictados de la mencionada Ley, el Banco Central Europeo y el Memorandum of 
Understanding (MOU). Este tipo de declaraciones, al margen del objetivo final que persigan, solo 
sirven para confundir a la ciudadanía, ya que ni Europa ni Madrid obligan a la privatización de 
KUTXABANK. 
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Para un municipio como el nuestro es de vital importancia el mantenimiento del control público 
de la principal herramienta financiera de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Es fundamental que KUTXABANK 
mantenga el espíritu fundacional de las Cajas de Ahorros que han venido funcionando en el último 
siglo y medio, ya que esta será la única garantía para la defensa efectiva del interés público, de la 
promoción de la Obra Social y de la apuesta por los intereses de la ciudadanía, el tejido productivo y la 
red institucional. 

 
Por todo ello, el grupo municipal de EH Bildu presenta al Pleno del Ayuntamiento los siguientes 

puntos para su debate y aprobación: 
 
1.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a la Diputación Foral de Araba y al Ayuntamiento 

de Gasteiz, como Corporaciones Fundadoras, y a los Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a 
rechazar la privatización de KUTXABANK y exigir que su actividad se fundamente en las necesidades 
financieras y de la ciudadanía de nuestro territorio. 

 
2.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a la Diputación Foral de Araba y al Ayuntamiento 

de Gasteiz, como Corporaciones Fundadoras, y a los Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a que 
los Órganos de Gobierno de esta entidad garanticen la participación, la representación proporcional 
efectiva de la sociedad alavesa, la renovación equitativa y democrática y la transparencia. Es por eso 
que insta a los actuales Órganos de Gobierno a que basen en estos principios cualquier futura 
modificación estatutaria o reglamentaria, haciendo valer este posicionamiento y a defenderlo en todos 
los procedimientos dirigidos tanto a la potencial modificación de su naturaleza jurídica como a la 
regulación del marco normativo de las Cajas de Ahorros y de otras entidades de carácter financiero. 

 
3.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a la Diputación Foral de Araba y al Ayuntamiento 

de Gasteiz, como Corporaciones Fundadoras, y a los Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a que 
las entidades fundadoras, los y las impositoras y la plantilla de VITAL KUTXA, así como el resto de los 
municipios de Araba sean los encargados de la proposición y elección democrática de las personas 
que conformen sus Órganos de Gobierno e insta a los actuales Órganos de Gobierno a recoger este 
principio en cualquier futura modificación estatutaria o reglamentaria. 

 
4.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a la Diputación Foral de Araba y al Ayuntamiento 

de Gasteiz, como Corporaciones Fundadoras, y a los Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a 
descartar, expresamente, la elaboración de cualquier programa de desinversión o privatización que 
suponga la reducción de la participación de VITAL KUTXA en KUTXABANK, que seguirá siendo al 
menos del 11%. 

 
5.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a la Diputación Foral de Araba y al Ayuntamiento 

de Gasteiz, como Corporaciones Fundadoras, y a los Órganos de Gobierno de VITAL KUTXA, a 
manifestar igualmente su compromiso por la defensa y fortalecimiento de la Obra Social de la entidad, 
mostrando su disconformidad con todas aquellas modificaciones normativas que puedan ponerla en 
cuestión, así como respecto de cualquier operación de desinversión en KUTXABANK que pueda 
comportar la reducción de su cuantía. 

 
6.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, insta al Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca 

a recoger los principios y contenidos de la presente moción en cualquier futura modificación de la Ley 
11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma Vasca o en la elaboración 
de una futura Ley de Fundaciones Bancarias. 

 
7.- La presente moción será remitida a la Diputación Foral y a las Juntas Generales de Araba, 

al Ayuntamiento de Gasteiz, a todos y todas las Consejeras Generales, a la Comisión de Obra Social, 
al Consejo de Administración y a la Presidencia de VITAL KUTXA, así como a todos los Grupos 
Políticos del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca.” 

 
“Joan den urtearen amaieran Estatu Espainolean Aurrezki Kutxak eta Fundazio Bankarioen, 

abenduaren 27ko, 26/2013 Legea onartur egin zen. Lege honek EAEko Aurrezki Kutxen Legeari nola 
eragingo dion -eta ondorioz CAJA VITAL KUTXA ren Estatutu eta Araudiari ere- oraindik zehazteke 
dago, eta beraz, honen garapena zalantzaz betetakoa daukagu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
Aurrezki Kutxak Fundazioak bihurtzeko urtebete baino gutxiago falta den une honetan, oraindik ez 
dakigu zein izango den beraien Gobernu Organo berriak osatu eta aukeratzeko prozedura. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

17

 
Noez gain, azkeneko hilabeteetan, KUTXABANKeko hainbat bozeramailek banku honen 

%70aren salmentaren ezinbestekotasunaz ohartarazi egin dute, salmenta hau aipatu Legeak, 
Europako Banku Zentralak eta Memorandum Of Understansing-k (MOU) ustez plazaratutako 
aginduetan oinarrituz. Mota honetako adierazpenak, bilatzen duten helburura edozein izakik ere, 
hiritargoa nahasteko besterik ez dira egiten, izan ere ez Europak ezta Madrilek ere ez dute 
derrigortzen Kutxabanken pribatizazioa. 

 
Gurea bezalako Udalentzat hil hala bizikoa da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko tresna finantzario 

nagusiaren kontrol publikoa mantentzea. Ezinbestekoa da KUTXABANek mende eta erdi baino 
gehiago funtzionatu duten Aurrezki Kutxen sorreraren izpirituari eustea, horrek bakarrik bermatu 
baitezake interés publikoaren defentsa, Gizarte Ekintzaren sustapena eta bertako herritar, ehun 
produktibo eta sare instituzionalaren interesen aldeko apustua. 

 
Guzti honegatik, EH Bildu Udal Taldeak honako akordio puntuak aurkezten ditu Alegría-

Dulantziko Udaleko Udalbatzak eztabaldatu eta onartu ditzan: 
 
1.- Alegría-Dulantziko Udalak, korporazio fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia eta 

Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko Gobernu Organoei dei egiten die, KUTXABANKen 
pribatizatzea baztertu dezaten eta bere jarduera gure lurraldeko herritar zein finantza beharrizanetara 
zuzendu dezatela eskatzen die. 

 
2.- Alegria-Dulantziko Udalak, korporazio fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia eta 

Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, CAJA VITAL KUTXAko 
Gobernu Organoek Arabako jendartearen parte hartzea, bere ordezkaritza proportzional efektiboa eta 
barne demokrazia eta gardentasuna bermatu dezaten.  

 
Eta horregatik dei egiten die egungo Gobernu Organoei etorkizunean gauzatu daitekeen 

estatutu edo araudiaren edozein aldaketan oinarri hauek bermatu ditzaten, jarrera hau baliatuz eta 
defendatuz izaera juridikoaren aldaketa proposa dezakeen edozein ekimenen aurrean, hala nola 
aurrezki kutxak eta finantza arloko beste entitateen marko normatiboaren edozein erregulazioaren 
aurrean ere mantenduz. 

 
3.- Alegria-Dulantziko Udalak, korporazio fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia eta 

Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, honen Gobernu Organoak 
osatuko dituzten kideak entitate fundatzaileek, VITAL KUTXAko langile eta ezarleek eta Arabako 
gainontzeko Udalek proposatuak eta hautatuak izan daitezela, eta horregatik egungo Gobernu 
Organoei etorkizunean gerta daitekeen edozein araudi edo estatutuen aldaketaren aurrean oinarri hau 
bermatu eta gordetzeko eskatzen die. 

 
4.- Alegria-Dulantziko Udalak, korporazio fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia eta 

Gasteizko Udalari eta VITAL KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, VITAL KUTXAk bere 
KUTXABANen parte hartze portzentajea gutxitzea suposa dezakeen edozein pribatizazio edo 
desinbertsio programa espresuki baztertu dezaten, gutxienez %11koa izaten jarraituko duelarik. 

 
5.- Alegria-Dulantziko Udalak korporazio fundatzaile diren Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko 

Udalari eta VITAL KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, erakunde horren Gizarte Ekintzaren 
defentsa irmoa eta beraren suspertzearekiko konpromisoa adierazi dezaten eta hortaz, Gizarte 
Ekintzaren izaera alda dezakeen edozein araudi moldaketarekiko hala nola bere dimentsioa murriztea 
eragin dezakeen edozein desinbertsioren aurkako jarrera izan dezaten. 

 
6.- Alegria-Dulantziko Udalak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio aurreko puntuetan aipatzen 

diren oinarri eta edukiak etorkizunean 11/2012, Ekainaren 14koa den EAEko Aurrezki Kutxen Legeak 
izan dezakeen edozein aldaketan, edo balizko Fundazio Bankarioen Lege berri batetan, jaso ditzan. 

 
7.- Honako mozioa Arabako Foru Aldundi eta Biltzar Nagusiei, Gasteizko Udalari, CAJA VITAL 

KUTXAko Kontseilari Orokor guztiei, Gizarte Ekintza Batzordeari, Administrazio Kontseiluari, VITAL 
KUTXAko Lehendakaritzari eta Eusko Legebiltzarreko Talde Politiko guztiei helaraziko die.” 

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

postura. 
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El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, informa que su grupo ha presentado una 
moción alternativa a la presentada por el grupo EH Bildu sobre Kutxabank, cuya transcripción literal es 
la siguiente: 

 
“1- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su reconocimiento a la importante labor 

desempeñada por las Cajas de Ahorros Vascas, y en particular a Caja Vital Kutxa, a lo largo de su 
historia centenaria, por su amplia labor social, la solvencia, eficacia y eficiencia de su actividad 
financiera y su implicación con el desarrollo económico y social de nuestro Territorio, como agente 
financiero principal del mismo. 

 
2.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ante el proceso de reestructuración al que se 

encuentra sometido el sistema financiero español, apoyan la transformación de Caja Vital Kutxa en 
fundación bancaria, en cumplimiento de la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorros y fundaciones bancarias, 
y en tal sentido solicitan a los órganos de gobierno que inicien los trámites necesarios para que la 
misma se produzca de acuerdo a los plazos y términos previstos en la Ley.  

 
3.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Gobierno Vasco que en cumplimiento de lo 

estipulado en la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorros y fundaciones bancarias, procede a la adaptación 
de la legislación vasca sobre Cajas de Ahorros, así como a desarrollar una ley propia sobre 
fundaciones bancarias, con la mayor celeridad que le permita la tramitación legislativa, y en cualquier 
caso, dentro de este ejercicio. 

 
4.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita a la Diputación Foral de Araba y al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que, como entidades fundadoras, defienda el futuro de la actividad 
social de la Caja y la continuidad del compromiso de la misma con el desarrollo económico y social del 
Territorio, a través de su representación en los órganos de gobierno de la Caja o Fundación Bancaria 
en los que le corresponda estar. 

 
5.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita a los órganos de gobierno de Caja Vital Kutxa 

que el proceso de transformación de Caja a Fundación Bancaria se produzca con transparencia, 
cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente y de acuerdo al principio de representación 
mayoritaria de la sociedad alavesa en el Patronato de la fundación bancaria. 

 
6.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi remitirá el presente acuerdo al Gobierno Vasco, al 

Consejero de Administración de Caja Vital Kutxa y a las Entidades Fundadoras de la misma.” 
 
A continuación se pasa a votar la moción alternativa presentada por EAJ/PNV, obteniéndose el 

siguiente resultado: 
 
A favor: 2 votos de los concejales de EAJ/PNV y PSE-EE. 
 
En contra: 7 votos de los concejales y concejalas de DTI/AIA y EH Bildu. 
 
Por lo que por, MAYORÍA, es rechazada. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura en relación con la moción presentada por EH Bildu. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería exponer lo siguiente al respecto: 
 
1.- La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Caja de Ahorros y Fundaciones Bancarias concede 

1 año a las Cajas de Ahorros para transformarse en FUNDACIONES BANCARIAS, por tanto, no 
queda otra alternativa que transformarse y cumplir la ley. Es lo mismo que con la colocación de la 
bandera española en los edificios públicos, todos las hemos colocado, incluido BILDU, y se ha visto de 
cerca la amenaza de inhabilitación y se ha colocado la bandera, “por imperativo legal”. 

 
Con las Cajas ocurre lo mismo, hay una ley que te obliga, pero BILDU nos dice a los demás 

que incumplamos la ley. 
 
La ley concede el plazo de 1 año para llevarse a cabo la transformación (antes del 28 de 

diciembre de 2014). Si no se cumple la ley, intervendría el Banco de España y se quedaría con la 
Caja. 
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La transformación significa otra forma de gobierno de las Cajas. Desaparece el actual 
Consejero de Administración y las Asambleas Generales. 
 

Se les sustituye por un Patronato de un máximo de 15 personas de: 
 
a) Instituciones fundadoras (Diputación y Ayuntamiento de Bilbao, Donostia o Vitoria-

Gasteiz). 
b) Personas representativas de intereses colectivos (mundo asociativo). 
c) Personas independientes de reconocido prestigio profesional. 
d) Personas con conocimientos y experiencia específica en materia financiera. 

 
2.- No existe la privatización. Kutxabank ya es privado, pero los accionistas son las 3 Cajas 

Vascas: BBK (57%), Kutxa (32%) y Caja Vital (11%). 
 
NO HAY DINERO DE ACCIONISTAS PRIVADOS. Eso es mentira. 
 
La ley establece que ninguna Caja que forman el banco (Kutxabank) tenga más del 50% de las 

acciones. 
 
Si es así, da 5 años de plazo para buscar alternativas. 
 
El BBK tiene el 57%, por tanto, hay que buscar alternativas para ver qué se hace con ese 7%. 
 
Posibles soluciones, que serán objeto de estudio por los patronatos y que para ello tienen 5 

años: 
 
a) Consolidar fondos de reserva, para lo que tiene que dar su visto bueno el Banco de 

España. 
b) Desinversión de ese 7%. 

 
En cualquier caso, esto no supone una venta de acciones, ni la privatización, ni el fin de las 

Cajas. 
 
3.- Continuará existiendo la Obra Social, pero ahora dependerá del Patronato. 
 
4.- Las Cajas mantendrán el arraigo territorial. Nadie las va a sacar de Euskadi. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería comentar sobre el tema de la 

privatización lo siguiente: 
 
¿Quién dice cómo se debe hacer el Patronato? La Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones 

Bancarias tras el rescate de la Banca española debido sobre todo a los desmanes y mala gestión de 
una clase política corrupta y unos mangantes bancarios sin escrúpulos: la Troika, el Banco Central 
Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea establecen una serie de requisitos 
que el Estado español debe cumplir. Estos requisitos están recogidos en el llamado MOU y tienen su 
plasmación en la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias aprobada el 30 de diciembre de 2013. ¿Qué 
obligaciones establece la ley para las Cajas Vascas? Las tres Cajas Vascas deberán convertirse en 
Fundaciones Bancarias antes de enero de 2015, pero no se dice el cómo. Ahí está el truco. Ahí está el 
timo del tocomocho que están haciendo EAJ/PNV, el PP y el PSE-EE.  

 
Las Fundaciones Bancarias estarán gobernadas por un Patronato. Actualmente hay catorce 

asambleas en representación de las entidades fundadoras: siete en representación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y siete en representación de la Diputación Foral de Álava. Los eligen los respectivos 
gobiernos: treinta y siete en representación de las impositoras o impositores, personas con cuenta 
bancaria en Kutxabank. Los propios impositores o impositoras pueden crear candidaturas que luego 
serán votadas por las compromisarias y compromisarios; impositor con derecho a voto por medio de 
sorteo: catorce en representación de los municipios del Herrialde con sucursal de Kutxabank, que se 
eligen en el pleno municipal, seis en representación de la plantilla de Caja Vital Kutxa, las trabajadoras 
y trabajadores presentan candidaturas que son votadas por la plantilla y cuatro en representación de 
los intereses colectivos: agentes con carácter científico, social, económico y profesional, y se eligen 
por sorteo.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

20

¿Cómo se van a elegir esos quince miembros del Patronato? A dedo. El modelo que teníamos 
hasta hace poco por supuesto que es mejorable, pero perseguía que el control de la Caja fuese 
totalmente democrático y representativo y contaba con periodos de renovación: cuatro años. Ahora las 
quince personas que van a estar en el Patronato van a poder elegir a sus sucesores a dedo, o sea, 
muy democrático y con mucho control público.  

 
El Parlamento Vasco tiene competencia para desarrollar esta ley española. El Parlamento 

Vasco puede decir cómo se deberían hacer esas Fundaciones. Todo se ha hecho con nocturnidad y 
alevosía, no se ha enterado nadie. En las últimas asambleas no se ha dejado entrar a la prensa. Todo 
muy transparente. Todo muy democrático. Había todo este año para hacerlo, ¿por qué tanto prisa en 
hacerlo en junio? ¿Por qué no se ha esperado hasta el 31 de diciembre? Por el pacto que tenían 
EAJ/PNV, PP y PSE-EE. 

 
La ley no obliga a la venta de acciones de Kutxabank pero se va a hacer. Y lo dijo el presidente 

de la BBK, actual presidente de Kutxabank, Mario Fernández, que se iba a privatizar. Palabras 
textuales. 

 
A lo que nos ha llevado esta actual crisis es a que esa oligarquía financiera tenga el control 

dentro de nuestras Cajas y se reparta los puestos. Son los que se van a repartir el pastel, que ya se lo 
han repartido tanto EAJ/PNV, PP y PSE-EE.  

 
Por lo tanto, nada obliga a vender esas acciones  y mucho menos el setenta por ciento como 

afirmó también Mario Fernández. Ahora se encuentran ante la última fase de liquidación y 
desmantelamiento. EAJ/PNV y PP, con la colaboración inestimable del PSE-EE, están decididos a 
controlar y blindar los gobiernos de las tres Cajas y por lo tanto el Consejo de Administración de 
Kutxabank para después vendérsela a sus amiguetes. Estos que son los que han generado toda esta 
crisis. 

 
Cree que cualquier inversor financiero que invierta dinero en cualquier sitio lo que va a querer 

es obtener rentabilidad. Y rentabilidad lo antes posible como está pasando en empresas, porque esos 
inversores especuladores no crean la economía real. Esos van a hacerse con todo el poder y cree que 
la Obra Social les importará un bledo. Ellos lo que querrán es rentabilidad automática.  

 
¿Y a quién se lo van a vender? Pues a los lobbies económicos y de presión: sector financiero, 

energético, obra púbica… Todo ello mintiendo y engañando y utilizando como excusa las inexistentes 
exigencias de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias españolas y los dictados de la Troika. 

 
Y, mientras tanto, en Araba la Caja Vital se desprende de sus emblemas de la Obra Social: el 

edificio Krea y su buque insignia la Fundación Sancho el Sabio; igual es porque no es rentable para 
que así los inversores esos que van a venir la puedan comprar más baratita. Kutxabank por su parte 
cuelga el cartel de “se vende la sede central de la Caja Vital Kutxa”. 

 
Y ya solo queda la última fase, hacer desaparecer los órganos de gobierno de la Caja, blindar 

el control del Patronato de la futura Fundación Bancaria  encargada de elegir los consejeros y 
consejeras y de gestionar la cada vez más inexistente Obra Social y proceder a la venta de Kutxabank 
a intereses privados, a poder ser a sectores cercanos a EAJ/PNV. 

 
Desde EH Bildu querían hacer un llamamiento porque esto afecta a toda la sociedad alavesa, a 

todos los agentes tanto sociales, económicos y culturales, como a los mismos impositores e 
impositoras que convirtiéndose en Banco se imagina que esos que quieren tanta rentabilidad y tan 
rápido subirán las comisiones, etcétera. Y al final pasará lo mismo que pasó con la CAN, que llegó la 
Caixa y se la llevó. Y así se han quedado todas las navarras y navarros.  

 
No quieren ser responsables de esta venta y liquidación del capital generado por la sociedad 

alavesa durante los últimos ciento sesenta y cuatro años. ¿Es posible? ¿Es legal? Es solo cuestión de 
voluntad, de cómo se hacen las cosas.  

 
Caja Vital Kutxa debe dotarse de unos órganos de gobierno transparentes, participativos y que 

se renueven periódica y democráticamente en base a la voluntad de la sociedad alavesa, no en base 
a especuladores financieros.  

 
Caja Vital Kutxa y las entidades fundadoras y los municipios del Herrialde deben oponernos 

rotundamente a la venta de Kutxabank,  porque ni la Troika ni el Banco de España ni la Ley de Cajas 
nos impide tener una entidad financiera con control público.  
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Y el contenido de la Ley Vasca de Cajas aprobado por el Parlamento Vasco guardará una 
relación directamente proporcional con el nivel de movilización y de socialización de su alternativa. Por 
lo tanto, desde EH Bildu animan a la sociedad a movilizarse contra este saqueo, contra este robo de 
los especuladores financieros. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería recordarle al concejal de EH 

Bildu de dónde viene este problema. Este problema tiene su origen cuando el partido popular 
comienza a estructurar el sistema financiero. Y les guste o no les guste se  encuentran en una 
situación en que la Fundaciones no tienen vuelta atrás. Aunque pongan los dos pies contra la pared. A 
él lo que le sorprende en el discurso de EH Bildu es que es como si EH Bildu no estuviese en el 
Gobierno Vasco ni en la Diputación de Gipuzkoa ni en el Ayuntamiento de Donosti. En democracia hay 
que hacer políticas transversales para todo y llegar a acuerdos. Y cuando uno no acepta las reglas de 
juego no puede acusar a los demás de timo. La democracia siempre tiene dos varas de medir. Los 
socialistas han trasladado desde las instituciones, tanto desde Diputación, como desde el Gobierno 
Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que lo que quieren es impulsar políticas e inversiones 
sociales y no un sistema supuestamente económico o financiero especulativo. Ellos como cargos 
públicos que son deben hacer un seguimiento aunque no estén dentro. Y dicho esto, solo le queda 
decir que va a votar en contra. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería comentar solamente tres cosas. 

En primer lugar señalar que él personalmente no entiende mucho de todo esto. Pero sí tiene claro 
respecto a lo que ha comentado el concejal de EH Bildu sobre las supuestas declaraciones de Mario 
Fernández que lo habrán oído solamente ellos, porque Mario Fernández en ningún momento ha dicho 
eso. Pero como no quiere entrar en un rifi-rafe con el concejal, cuando pueda le puede traer el 
documento donde estén recogidas esas palabras. Por otra parte, quiere hacer dos preguntas que 
evidentemente tienen la libertad de contestar o de no contestar, ¿están a favor de cumplir la ley de la 
transformación de las Cajas porque no hay otra alternativa? ¿Saben que la Diputación de Gipuzkoa ha 
concertado varios préstamos con Bankia, que es el mejor banco que hay de España, el que menos 
roba? Esas son sus dos preguntas. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, señala que va a responder con mucho 

gusto a las dos preguntas que le ha formulado el concejal de EAJ/PNV. En cuanto a la sociedad decir 
que hasta ahora la gente que tenía sus ahorros tenía un control y ahora que se han cargado las 
asambleas, ¿qué control va a haber? Tanto que hablan de transparencia, ¿dónde está la 
transparencia? Lo están haciendo a escondidas, con nocturnidad y alevosía. Y sobre si van a cumplir 
la ley, por supuesto que sí la van a cumplir. Pero hay maneras de cumplir la ley, porque no es lo 
mismo decir como EH Bildu dice: “vamos a hacer posible que el control sea público”, que lo que hace 
EAJ/PNV, que desde Madrid dice una cosa y luego hace otra; dice por poner un ejemplo, “vamos a 
llevar al Constitucional la LOMCE” y luego tragan con la LOMCE. Y ya que hablan de la sociedad les 
gustaría también comentar que la economía real está en la calle, Kutxabank es el mayor banco en 
desahucios y en los últimos tiempos ha ido cerrando el grifo del crédito, tanto a familias como a 
empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y a instituciones, entre ellas las de EH Bildu, 
y para  gestionar un ayuntamiento han tenido que llamar a Bankia porque Kutxabank, con EAJ/PNV al 
mando de la dirección, no da crédito. No da crédito ni a las familias ni a las empresas ni a las 
instituciones.  

 
El mismo concejal concluye su intervención señalando que para hablar de la economía real 

deberían dejar los despachos con moqueta, o los sillones, y bajar a la calle porque hace ya unos 
meses se convocó en Agurain una asamblea para crear la Plataforma Antidesahucios de la Lautada y 
allí no estaba EAJ/PNV, no estaba el PSE-EE y tampoco estaba el PP. Allí estaban muchos vecinos y 
vecinas y como comentaron las personas de la Plataforma Antidesahucios el grupo DTI/AIA estaba 
allí, EH Bildu estaba allí y fueron testigos de cómo decían que en el municipio de Alegría-Dulantzi 
estaba aumentando escandalósamente el tema de los desahucios y que Kutxabank era el único banco 
que no recibía a la gente para negociar la deuda y que automáticamente ejecutaban las hipotecas. Ahí 
es donde hay que estar, con esa gente que las está pasando canutas y dejar tanto despacho. 
Simplemente se están repartiendo el pastel. A la gente de Dulantzi lo que realmente le interesa son 
esas situaciones y ahí no están porque no les interesa escuchar eso. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería comentar que lo dice el conejal 

que no estaban. ¿Ha visto la foto para ver quién estaba? 
 
El mismo concejal manifiesta que el concejal de EAJ/PNV no estaba presente.  
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El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, aclara que este concejal no estaba 
presente pero había otra gente de EAJ/PNV. 

 
El mismo concejal indica que pueden pasar lista.  
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, replica que lo que quieren es eso, pasar 

lista. 
 
El mismo concejal señala que hay que pasar lista para ver qué responsabilidades tiene 

EAJ/PNV con los vecinos y vecinas que estuvieron allí explicando su crítica situación económica y que 
Kutxabank, a manos de EAJ/PNV y del PP, hace oídos sordos a su ciudadanía. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decir que pasaron mal la lista 

porque allí había representantes de EAJ/PNV. Encima de pasar lista, la pasaron mal. 
 
A continuación se pasa a votar la moción presentada por EH Bildu, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 7 votos de las concejales y concejales de DTI/AIA y EH Bildu. 
 
En contra: 2 votos de los concejales de EAJ/PNV y PSE-EE. 
 
Por lo que por, MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU REIVINDICANDO L A SELECCIÓN 
VASCA 
 
El portavoz de EH Bilbu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2007/C 303/01)  
 
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación: 
 
Artículo 21. 
 
No discriminación 
 
1.- Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

 
2.- Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los 

Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. 
 
Pero en nuestro caso y aunque la mayoría de la sociedad hace causa común con este texto, la 

selección vasca es vetada y no puede participar en competiciones internacionales. Los poderes 
públicos, además de defender los derechos de sus ciudadanos, deberían de responder de forma 
positiva a las peticiones de la sociedad utilizando para ello los medios disponibles.  

 
Y aunque las competencias de este ayuntamiento no vayan encaminadas a evitar dicho veto, 

puede de forma humilde hacer una petición a las instituciones correspondientes para que la 
reivindicación de este ayuntamiento y este pueblo sean tenidas en cuenta y evite el veto. 

 
Y aunque este veto se da en todas y cada una de las especialidades deportivas, teniendo en 

cuenta el tema de la Eurocopa, se presenta esta moción: 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi como representante de la voluntad de sus habitantes, 

hace esta petición: 
 
1.- Reivindica que la selección vasca compita oficialmente en campeonatos internacionales en 

igualdad de condiciones que otras selecciones. 
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2.- Y para ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi pide a la Federación Española de Fútbol 
que quite el veto a la selección vasca y posibilite la participación de ésta a nivel internacional.” 

 
“EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA (2007/C 303/01)  
 
Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak Europar Batasuneko Oinarrizko 

Eskubideen Gutunaren baitan, honako testua aldarrikatu dute:  
 
21. artikulua. 
 
Diskriminaziorik ez. 
 
1.- Bereizkeria oro debekatzen da, eta, bereziki, sexua, arraza, larru-kolorea, etnia edo gizarte-

jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa edo pentsaerak, iritzi politiko edo beste edozein 
motatakoak, gutxiengo nazional  baten kide izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina edo sexu joera 
direla bide gauzatutakoa. 

 
2.- Naziotasunaren ondoriozko bereizkeria oro debekatzen da, Europako Erkidegoa eratzeko 

Tratatuaren eta Europar Batasunaren Tratatuaren aplikazio-esparruan, tratatu horietako xedapen 
bereziak gorabehera. 

 
Gurean aldiz, nahiz eta gizartearen gehiengoak bate gin, euskal selekzioa baztertua da 

nazioarteko txapelketetatik. Botere publikoek, naziotasun eskubidea bermatzeaz gain, gizartearen 
nahiari modu positiboan erantzun beharko liokete, eskura diren bitartekoak erabiliz. 

 
Zentzu honetan, erakunde honen konpetentzia euskal selekzioa baztertzea ekiditea ez bada 

ere, ekarpen xume bat egin lezake, dagozkien instituzioei, udaletxe eta herri/iri honen aldarria helarazi 
eta egungo bazterketa ezar ez dezaten. Eta bazterketa hau kirol eremu guztietan ematen bada ere, 
egun mahai gainean dagoen eztabaida kontuan hartuta, alegia futbola eta Eurokopa, honako mozioa 
aurkezta da. 

 
Hau dela eta, honako mozioa aurkezten da: 
 
Alegria-Dulantziko Udalak, herritarren borondatearen ordezkari gisa, honako eskaria luzatzen 

du: 
 
1.- Euskal selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketetan gainerako selekzioen baldintza beretan 

lehiatu dezan aldarrikatzen du. 
 
2.- Eta hori ahalbideratu ahal izateko, Alegria-Dulantziko Udalak, Espainiako Futbol 

Federazioari, Euskal Selekzioari ezarritako betoa kendu eta nazioarteko txapelketetan parte hartzea 
ahalbidera diezaiola eskatzen dio.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáez Iraizoz, expone que si se lo permiten se lo va a 

tomar con humor. Alguno habrá esperado estar en las semifinales y hablar de las primas y esas cosas. 
El Tribunal Supremo ya decide cuándo una lengua es cooficial, cuándo se puede llevar la ikurriña si la 
selección vasca juega a pelota, etc… Lo especifica perfectamente. Lo que le sorprende con tanto 
populismo y tanta demagogia es que no se defienda el deporte base pero sí el deporte elitista.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo está de acuerdo 

con esta moción y por tanto la apoyarán. Pero en la siguiente Comisión y Pleno presentarán otra 
moción, porque creen que esta moción solo habla del fútbol y el problema no solamente afecta al 
fútbol. En la moción que van a presentar figurará el siguiente punto: “Manifestar el apoyo de esta 
Corporación municipal a las reivindicaciones de la oficialidad internacional de todas las federaciones 
deportivas vascas”. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que el grupo de DTI/AIA va a 

apoyar la moción. Sin embargo, les parece que la aportación que ha hecho EAJ/PNV podría ser 
interesante, el que la reivindicación de una selección vasca incluya todas las especialidades 
deportivas. Y entienden que lo que ha hecho EH Bildu es recoger un sentimiento mayoritario que 
existe en el municipio. 
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El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería para finalizar recordar que la 
moción no es de EH Bildu. Y se está hablando de la Eurocopa en concreto y del fútbol en particular 
porque es la primera competición en la que se podría competir. Pero ESAI está trabajando por la 
oficialidad de todas las selecciones en todas las categorías.  

 
A continuación se pasa a votar la moción, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 8 votos de las concejales y concejales de DTI/AIA, EH Bildu y EAJ/PNV. 
 
Abstención: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos y Acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno: 

 
En la Junta de Gobierno de fecha 28 de mayo de 2014, en la página 2, aparece la contratación 

de personal para la campaña de las piscinas. Se contrata a tres personas a las que se les asigna una 
dedicación diferente. Quisiera saber qué criterio se ha seguido para el reparto de esas horas; por qué 
a esta persona se le asignan estas horas, a esta estas horas y a esta otra estas horas.  

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que lo que se ha hecho es utilizar la bolsa de trabajo de 
edificios municipales como otros años.  

 
Se aclara que hay un error en la redacción del acuerdo porque en vez de poner que se va a 

utilizar la bolsa de trabajo de edificios municipales pone que no se va a utilizar. 
 
El mismo concejal comenta que en ese caso retira la pregunta. 
 
En la Junta de Gobierno de fecha 28 de mayo de 2014, en la página 9, se contrata el 

Campeonato de Álava de Atxurralaris y Herri Kirolak Popular dentro de la Feria del Producto Alavés 
2014. Quería saber qué ha pasado con la Feria del Producto Alavés que se iba a celebrar. 

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que como todas y todos saben el equipo de gobierno ha 
tenido intención de celebrar una Feria del Producto Alavés, la primera que se iba a celebrar en 
Dulantzi. Con esa intención se pusieron a trabajar desde el mes de febrero con los técnicos 
correspondientes. Crearon una especie de mesa de trabajo con ayuntamientos cercanos que tienen 
eventos similares y lograron generar un directorio de personas que se dedican a este tipo de 
productos. Contactaron aproximadamente con unos doscientos, vía e-mail, telefónicamente, con 
reuniones… y les contestaron satisfactoriamente doce. La razón fundamental fue que la fecha 
escogida no se correspondía con la fecha en que mayoritariamente los productos de origen alavés 
están en el mercado. Lo que les dijeron era que era mejor trasladar la feria a otra fecha y buscar la 
posibilidad de llegar a los objetivos que se habían marcado que era poner entre treinta y cinco y 
cuarenta stands.  

 
El mismo concejal continúa su explicación señalando que aun así, en estos momentos están 

trabajando con la Comisión de Txosnas para que se agranden los stands de la feria que se celebra el 
último domingo de fiestas y tengan cabida parte de estos productores, contar con los que quieran venir 
y empezar a trabajar ya para el año 2015 en este evento, esperan que con mejor éxito. Lo único 
positivo de todo esto es que el dinero queda ahí para poder invertirlo en otras actividades en materia 
de turismo. Y esperan que la siguiente fecha que escojan, ahora que ya han aprendido, sea la 
adecuada para que puedan celebrar una feria acorde con la importancia del municipio. 

 
En el Acta de la Junta de Gobierno de fecha 4 de junio de 2014, en la página 8, dice: 

“Resolviendo de mutuo acuerdo el contrato suscrito con la empresa Biona Estudio, S.C. por la 
imposibilidad de efectuar el cumplimiento de dicho contrato por causas no imputables a la empresa”. 
Quisiera que le expliquen este tema. 
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El concejal de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción Económica y 

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que en el año 2012 en una Comisión de Nuevas 
Tecnologías acordaron destinar una cuantía de 8.000 € para que Biona desarrollara y optimizara todas 
las redes y todas las transmisiones de la web hasta hacerla mejor, coincidiendo todas y todos los que 
estuvieron presenten en esa mesa que la web estaba mal diseñada. Cree que la empresa no ha 
obtenido la respuesta necesaria por parte de las concejales y concejales y de las distintas áreas como 
para poder facilitar un esquema de web que pudiera ser razonable. Visto que el tiempo se acababa, 
que queda un año de legislatura y que había cuantía para ejecutar este año, lo que ha hecho es llamar 
a los responsables de la empresa y reunirse con ellos, y lo que acordaron de mutuo acuerdo fue 
olvidarse de ese contrato y comenzar a trabajar en algo nuevo.  

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, concluye su intervención indicando que la relación con la empresa 
es absolutamente cordial, de hecho esta mañana mismo han estado aquí porque van a colaborar en 
un proyecto de la Cuadrilla en el que Alegría-Dulantzi va a tener su espacio y lo va llevar la empresa 
Biona. Y han decidido esperar hasta septiembre porque ahora están metidos en un montón de líos y 
de promociones de turismo y de revistas locales en otros ayuntamientos. En septiembre retomarán el 
tema. Lo que el equipo de gobierno sí quiso es dejar muy claro en la Junta de Gobierno que no ha 
sido culpa de Biona. Y aunque en la reunión de una manera informal ambas partes reconocieron su 
culpa, los dos entienden que la responsabilidad es del ayuntamiento, o suya en este caso, porque no 
han sabido optimizar todas las redes para conseguir la información por ellos demandada para facilitar 
un esquema inicial o un esqueleto de lo que tenía que ser la nueva web, y que esperan conseguirlo en 
lo que les queda de legislatura.  

 
El mismo concejal señala que en un anterior Pleno les comentaron que Biona había cumplido, 

que tenía la estructura de la web y que el problema radicaba en ver cómo se iba a diseñar esta web. 
Entiende que lo que les ha querido trasladar el concejal es que no han podido o no han llegado por lo 
que fuese a realizar el plan de e-marketing en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. Ahora, la pregunta 
que quiere que le aclaren es si va a salir otra vez el contrato, si se va a hacer con la misma empresa o 
primero se va a estudiar lo que no se ha podido hacer ahora para una vez que esté todo estudiado 
contratar a la empresa y ya automáticamente hacerlo. En definitiva, quisiera saber cómo va a ser el 
proceso a partir de ahora. 

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que el proceso va a ser absolutamente transparente. Y lo 
que van a hacer es convocar la primera o segunda semana de septiembre  al Consejo Sectorial de 
Nuevas Tecnologías y ahí acordarán entre todos y todas el camino a seguir. Analizarán el trabajo 
realizado por Biona que en papel es muy poquito, es un esqueleto básico por departamentos, y a partir 
de ahí intentarán buscar un acuerdo para ver en los meses que les quedan cómo pueden gastar el 
dinero que hay en lo que quieren hacer. 

 
En la Junta de Gobierno de fecha 25 de junio de 2014, en la página 9, aparece la prórroga del 

contrato de servicios suscrito con Altia Consultores, S.A. para el “Mantenimiento de Equipos 
Informáticos y Diversos Sistemas de Comunicación” hasta el 31 de diciembre de 2014, y entre otras 
cosas se dice que “Resultando que se considera necesario realizar una nueva licitación para eliminar 
del contrato servicios que están generando problemas en la ejecución del contrato, …”. Quisiera saber 
qué tipo de problemas ha habido con esta empresa. 

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que no están muy a gusto con algunos de los tiempos de 
respuesta en algunas cuestiones, con algunas lagunas a la hora de solucionar problemas concretos 
en relación a servicios como la casa de cultura o las piscinas, con los problemas que están teniendo 
con algunos equipos en cuanto al manejo de sistemas tan básicos como el correo electrónico o 
internet que va y viene, con el tema del wifi... Una serie de temas que entienden que tendrán que 
estudiar detenidamente en el nuevo pliego que van a redactar y que va a ser más exhaustivo y que lo 
llevarán a Comisión como siempre para que aporten lo que crean conveniente. Y lo que les parecía 
más oportuno ahora era prorrogar el contrato para que les dé tiempo a trabajar. Quieren disponer de 
tiempo para desarrollar este tema, y si a la vez logran hacerlo en concordancia con el tema de la web 
sería perfecto, estarían todos y todas más felices. 
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª En el Pleno de fecha 3 de abril de 2014 él formuló la siguiente pregunta: 

 
“En el Pleno de 13 de febrero de 2014 el concejal de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, 

preguntó si los limitadores de sonido de todos los bares estaban puestos al día y la secretaria contestó 
que se les había solicitado el certificado de las revisiones del 2013 y el contrato del 2014, pero que 
todavía no habían llegado todas, solamente tres. Quisiera saber si ha llegado alguna más, y si no han 
llegado más si se va a tomar alguna medida o se va a hacer algo al respecto. 

 
El señor alcalde contesta que lo que le tiene que decir al concejal respecto a este tema es que 

siguen sin haberse presentado todas. Estuvieron hablando sobre este tema de los bares la semana 
pasada y lo que se va a hacer es convocar a todos los bares, uno a uno, para instarles otra vez a que 
cumplan con todos aquellos requerimientos que se les ha hecho, porque no solo está sobre la mesa el 
tema de los limitadores de sonido. Esta convocatoria cree que se hará en los próximos días para así 
poder poner todo en regla cuanto antes.” 

 
Quisiera saber cómo está este tema. 
 
El señor alcalde expone que es un tema con el que llevan tiempo peleando y la verdad es que 

al final está costando recopilar esa información que para el ayuntamiento se considera que es 
necesaria en primer lugar porque Diputación se lo exige y en segundo lugar porque es la única 
manera de llevar un control de ruidos cuando haya que hacer mediciones. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, interviene para solicitar al alcalde que 

si no es mucha molestia le envíe la resolución que obliga a los bares a instalar los equipos de música 
y cómo se regula su funcionamiento y mantenimiento. Porque la ha estado buscando y no la ha 
encontrado. 

 
La secretaria aclara que cada particular lo tiene recogido en la licencia de apertura. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿Tiene que mirar en la licencia de apertura esa legislación que 

obliga a todos los bares a instalar los equipos de música? 
 
La secretaria explica que si un local tiene autorización para la instalación de equipo de música 

tiene que tener limitadores. 
 
El mismo concejal señala que revisará la documentación. 
 
2ª Se les remitió las dos primeras actas de la reunión del claustro de profesores y profesoras 

de la Escuela de Música pero no han recibido más actas. Y como entiende que habrá habido más 
claustros quisiera saber si van a recibir más actas o no van a recibir más actas.  

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que él tiene las mismas actas que el concejal. En estos 
momentos la técnica de cultura está de vacaciones, pero en cuanto vuelva le preguntará si es que no 
las ha enviado o no están hechas. Él no lo sabe. Lo preguntará. 

 
3ª Por último y no por ser la última pregunta es la menos importante, por lo menos para su 

partido, quería que le aclaren una duda. Parece ser que en la reunión de alcaldes de la Cuadrilla 
celebrada el día 30 de junio el teniente de alcalde llevó el encargo del alcalde de Dulantzi de ponerles 
en conocimiento que la próxima contratación de la recogida de los residuos sólidos urbanos de 2015 
no se va a gestionar desde la Cuadrilla. Que se salen de la Cuadrilla y gestionarán la recogida de 
basuras por su cuenta. Que había sido una decisión del alcalde pero que la apoyaba toda la 
Corporación. Quería saber si esto es así.  
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El concejal de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción Económica y 

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que no es así y además se le ha explicado cómo ha sido al 
presidente de la Cuadrilla en el acta que se le envió. Exactamente lo que ellos le trasladaron es que 
estaban absolutamente molestos con determinados alcaldes y alcaldesas que niegan el pan y la sal a 
los técnicos y técnicas de la Cuadrilla y a los externos en cuanto a los informes que se hacen si no son 
favorables a sus intereses. Esto es lo primero que dijeron. Lo segundo que dijeron es que como 
estaban hartos de discutir en la Junta de Cuadrilla sin que valgan para nada los diferentes informes, y 
ante el acuerdo que tomaron en Comisión de defender la postura de los intereses de Alegría-Dulantzi 
de manera unánime las concejalas y concejales de Alegría-Dulantzi, apostaban por hacer las cosas 
por su cuenta mientras no se tuvieran en cuenta los informes que decían que tenían que pagar menos. 
Otra cosa es que la información le haya llegado al concejal sesgada, partida, dirigida, manipulada 
como toda la reunión en la que él estuvo presente representando al municipio. 

 
El mismo concejal señala que a él la información que le ha llegado es lo que le acaba de 

comentar el concejal. Si el concejal le dice que en ningún momento ha dicho que desde Dulantzi se 
van a salir de la Cuadrilla en lo que respecta al tema de las basuras y que no se cuente con ellos para 
el próximo contrato del 2015, no tiene nada que decir.  

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que lo que él dijo fue que visto que no se tenían en cuenta 
los informes en los que se decía que el municipio de Alegría-Dulantzi tenía que pagar menos, como 
vieron en Comisión y todas y todos estaban de acuerdo, y que teniendo en cuenta esta decisión y que 
tienen informes que avalan que haciéndolo por su cuenta les iba a salir más rentable, iban a tirar por 
ahí, y que lo plantearían en el Pleno que es quien tiene que decidir cómo lo hacen. Cree que la 
autonomía del Pleno de Alegría-Dulantzi no se puede cuestionar. No tienen que dar cuentas a nadie. 
Lo que sí hicieron es hacer una crítica muy fuerte a determinados municipios que cuando los informes 
técnicos no les favorecen  o cuando los ratios de ecologismo que van vendiendo son inferiores a los 
de Alegría-Dulantzi se mosquean y les niegan la mayor, que es pagar 14.000 o 15.000 euros menos 
cada año. Además, manifestó su gran malestar, el del alcalde y el del municipio. 

 
El mismo concejal reitera que si esto se ha producido como ha expuesto el concejal no tiene 

nada que decir. Lo que aquí no se aprobó es lo de salirse de la Cuadrilla. Este tema tendrá que volver 
al Pleno para analizar lo que ha dicho la Cuadrilla y desde el Pleno valorar si seguimos, si nos vamos 
o si negociamos, lo que proceda. 

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

Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que él entiende que excepto que sea una mente muy 
obtusa, que en aquella reunión las había, si en un Pleno de Alegría-Dulantzi se acuerda que nos van a 
dar el servicio por 15.000 euros menos,     duda mucho que cualquier grupo político aquí representado 
vaya a votar que no, como así lo manifestaron en la Comisión, y si no se pueden remitir al acta de la 
Comisión. Cree que como acuerdo final aprobaron que estaban aquí no representando a grupos 
políticos sino los intereses de Alegría-Dulantzi para reducir gastos e intentar optimizar esos recursos 
en otras áreas. Y cree que el concejal socialista apuntó que se podían gastar esa cantidad en recursos 
sociales.  

 
El mismo concejal insiste, el concejal tiene razón en todo lo que está diciendo. Pero en la 

Comisión y en el Pleno nada se dijo de que se iban a salir de la Cuadrilla, absolutamente nada. Otra 
cosa, vuelve a repetir por enésima vez, es que vuelva otra vez este tema a la Comisión y al Pleno y 
decidan democráticamente, como está diciendo el concejal, salirse de la Cuadrilla y hacer la gestión 
de las basuras por su cuenta. 

 
El señor alcalde quería explicar un poco todo esto. Al final entiende esta pelea como una 

partida de mus y que en un momento dado hay que echar un órdago. A veces se han podido utilizar 
ciertas expresiones con las que se quiere dejar claro que aquí si andamos todos al envido quien tiene 
las mejores cartas que soy yo tengo que echar un órdago en un momento dado. No sabe si se ha 
explicado bien. Cree que en este momento tienen la razón, por tanto las mejores cartas de la baraja y 
entiende que nadie les puede vacilar con un envido. Están hablando de un dinero de las vecinas y 
vecinos de Alegría-Dulantzi que están pagando todos los años un sobrecosto totalmente documentado 
con dos informes realizados por dos técnicos independientes que les han dado la razón total y 
absolutamente. El órdago está claro que tiene que ser de Dulantzi. 
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La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 
Visaires Galdós, quería añadir que en el último informe, no sabe si lo han podido leer, claramente se 
refleja que en Alegría-Dulantzi en el año 2013 el número de kilos de residuos recogidos por habitante 
y día ascendieron a 0,55, que es de lejos la cantidad más pequeña de toda la Cuadrilla. Los kilos de 
residuos recogidos por habitante y día en Donemiliaga ascendieron a 1,15, en Asparrena a 0,93, en 
Barrundia a 0,94, en Elburgo a 0,71, en Iruraiz-Gauna a 0,82 y en Zalduondo a 0,90. Es decir, quizás 
por sus polígonos industriales o por su población rural no empadronada que acude a sus segundas 
viviendas tienen un número de residuos que con los dos estudios que se han hecho, absolutamente 
ajenos a cualquier ayuntamiento, porque como ha comentado el alcalde son independientes, se ha 
reflejado lo que ya sabían. Ahora existen unos informes que avalan la postura que pueden tener todos 
y todas como Corporación. Ella espera que esto se refleje de verdad y que la gente obtusa que hay 
por ahí dé su brazo a torcer porque se trata del dinero de todas y todos los habitantes de Dulantzi. 

 
El señor alcalde manifiesta que este tema el concejal de EAJ/PNV como juntero que es ya lo 

conoce. Lo que está bien claro es que ante un primer informe que daba unos resultados totalmente 
favorables a Dulantzi por parte de algunos ayuntamientos se dijo que no eran datos fiables. Se 
encargó un segundo estudio a otra persona diferente que dio los mismos resultados. Y resulta que en 
la última Junta de Cuadrilla a la que asistieron todos los junteros también se puso en cuestión esas 
cifras, porque al final no daban resultados positivos para sus ayuntamientos, que en principio deberían 
pagar más. Y al final, ¿qué van a hacer, pedir otro informe y otro y otro? No tiene mucho sentido todo 
esto. Ante la  evidencia lo mejor que pueden hacer es callarse. Y la evidencia con estos dos informes 
ha quedado clara: Alegría-Dulantzi es la que menos contamina, la que menos residuos genera y la 
que más paga. El principio de la política actual es que el que contamina paga. Y este no es el caso de 
Alegría-Dulantzi. 

 
El mismo concejal reitera que está totalmente de acuerdo con las exposiciones realizadas por 

los miembros del equipo de gobierno. Pero él ha hecho una pregunta muy clara. ¿Quería saber si en 
la reunión de la Junta de la Cuadrilla se había dicho que Dulantzi se salía de la Cuadrilla? Si la 
contestación es negativa no tiene nada más que decir. Y si la Cuadrilla no acepta las decisiones que 
unánimemente salieron de este Pleno habrá que volver a traer este tema al Pleno para ver qué 
decisión toman entre todos y todas. 

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

fue patético lo que pasó en la última reunión de la Junta de la Cuadrilla, que se estaba discutiendo 
acerca de cuántos contenedores y dónde estaban los contenedores, y eso incluye a personas de EH 
Bildu y de EAJ/PNV. Fue una discusión absurda porque el informe daba la razón a Dulantzi. Es más, 
ese órdago se tenía que haber dado allí mismo para callar la boca a todas y todos los que estaban 
hablando o malmetiendo sobre contenedores que existían o no existían. Están totalmente de acuerdo 
con ese órdago porque ese dinero es de Dulantzi y si Dulantzi es el municipio que menos contamina 
es el municipio que menos debería pagar. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruaba rrena , formula los siguientes 

ruegos y preguntas: 
 
1ª Que el otro día en petit comité le hizo un requerimiento al alcalde y hoy se lo pide en el 

Pleno que por favor la semana que viene, si es posible, ponga dos carteles en el río para que la gente 
no eche barras de pan y así evitar que las ratas salgan a morder a los perros, a los transeúntes y a los 
niños y niñas. Cualquier día van a tener un disgusto. 

 
El señor alcalde comenta que la normativa prohíbe echar pan al río. 
 
La misma concejala señala que ya sabe que la normativa lo prohíbe pero no hacen ningún 

caso. Y es que no les echan trocitos de pan, les echan barras de pan y las ratas salen a comer y los 
niños y niñas están en el río jugando. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quería preguntar qué pasa con el parque canino, porque se está demorando mucho su 

instalación.  
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El señor alcalde expone que el parque canino, como ya le trasladó al presidente de la 
Asociación de Mascotas Bustantxoak, es un tema que está parado porque en estos momentos el 
puesto de aparejador, como bien saben todos y todas, está vacante porque la persona que ocupaba 
ese puesto se ha tenido que marchar muy lejos por razones laborales, y hasta el lunes que empieza a 
trabajar la persona que han elegido para cubrir ese puesto no van a poder retomar este tema.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿el parque canino se va a instalar en el mismo sitio que estaba 

previsto? 
 
El señor alcalde explica que es un tema sobre el que tendrán que volver a hablar. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿hay algún problema? 
 
El señor alcalde contesta que ya sabe el concejal que habido problemas con algunos vecinos y 

vecinas. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿cuántas quejas ha habido? 
 
El señor alcalde aclara que cree que ha habido tres quejas de tres vecinos y vecinas. También 

quería decir que al presidente de la Asociación de Mascotas Bustantxoak le ha comunicado que le va 
a pasar un borrador de la normativa de uso del parque canino. En cualquier caso a partir del lunes 
empezarán a trabajar otra vez para terminar con este tema. 

 
El mismo concejal indica que resulta chocante que por tres quejas, que por supuesto son muy 

respetables, se quiera cambiar algo que ya está aprobado, cuando ha habido muchas más quejas en 
otras zonas del pueblo y no se les ha hecho ningún caso. 

 
El señor alcalde aclara que no es algo que no se vaya a hacer por las quejas que ha habido. Es 

un tema que tendrán que valorar otra vez teniendo en cuenta las partes afectadas, la Asociación de 
Mascotas Bustantxoak, que igual no quiere ser una fuente de conflictos, y las vecinas y vecinos que 
han presentado las quejas. Es un tema que tendrán que decidir entre todos y todas y tendrán que 
hablarlo también con la nueva aparejadora. Es un tema que quiere que se acuerde entre las tres 
partes.  

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

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


