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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE 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 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día dieciséis de mayo 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA L OS DÍAS 28 
DE AGOSTO, 4 Y 22  DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2014, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de DTI/AIA Dª María Milagros Visaires 
Galdós.  

 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2014, 

es aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 

2014, es aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal de DTI/AIA D. Ander Isasmendi 
Galdós y el concejal de EH Bildu D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz. 

 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 22 de 

septiembre de 2014, es aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal de DTI/AIA D. Ander 
Isasmendi Galdós y el concejal de EH Bildu D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz. 

 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2014, 

es aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal de EH Bildu D. Fco. Javier Iturre Sáez de 
Ocáriz. 

 
2º.- PRIMERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE INFRAEST RUCTURAS Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE AIALA” 
   
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“1º.- Aprobar la 1ª Certificación de Obras de “Renovación de Infraestructuras y Pavimentación 

de la calle Nuestra Señora de Aiala de Alegría-Dulantzi”, por importe de 5.603,60 €. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que sea abonada la subvención 

correspondiente. 
 
3º.- Abonar dicha cantidad a INCOC, S.L. con cargo a la vigente aplicación presupuestaria 

510.600.004.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
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3º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE OBRAS SOMETIDAS A 
COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACION RESPONSABLE 
 
El portavoz de DTI, D. Zacarías Martín Álvez, informa que en la Comisión celebrada el día 9 de 

octubre de 2014 se había dictaminado favorablemente la ordenanza reguladora de obras sometidas a 
comunicación previa y declaración responsable. 

 
Se abre un turno para que los grupos expongan sus posturas. 
 
La concejala de EAJ/PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, manifiesta que va a apoyar la 

ordenanza porque considera que es un bien para el ciudadano y ciudadana de Dulantzi, aunque no ha 
tenido tiempo de estudiarla. Rogaría que en futuras ocasiones les den más tiempo para estudiar los 
temas. Además, la ordenanza que les remitieron no es la que realmente tenían que aprobar hoy. 

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

del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Obras Sometidas a 

Comunicación Previa y Declaración Responsable, que figura como Anexo. 
 
2º.- 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 personas interesadas podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la modificación de la 

Ordenanza, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
ANEXO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Preámbulo  
 
TÍTULO I 
 
CAPÍTULO I 
 
Objeto. Ámbito de aplicación. 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza. 
 
CAPÍTULO II 
 
Comunicación previa y declaración responsable.  
 
Sección primera. Disposiciones comunes. 
 
Artículo 2.- Definiciones.  
Artículo 3.- Efectos. 
Artículo 4.- Ejecución y modificaciones.  
Artículo 5.- Condiciones. 
 
Sección segunda. Comunicaciones previas. 
 
Artículo 6.- Ámbito de aplicación de la comunicación previa. 
 
Sección tercera. Declaración responsable. 
 
Artículo 7.- Ámbito de aplicación de la declaración responsable.  
Artículo 8.- Procedimiento. 
Artículo 9.- Condiciones de la obra. 
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TÍTULO II: INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
CAPÍTULO I 

 
Objetivo y Contenido. 

 
Artículo 10.- Fundamento, objeto y contenido. 
Artículo 11.- Régimen de control e inspección municipal. 
 
CAPÍTULO II 
 
Régimen sancionador. 
 
Artículo 12.- Infracciones y sanciones.  
Artículo 13.- Responsabilidad. 
Artículo 14.- Procedimiento. 
 
TÍTULO III: GESTIÓN 
 
CAPÍTULO I 

 
Gestión municipal. 
 
Artículo 15.- Gestión del impuesto en régimen de autoliquidación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Única - Modelos de documentos. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Única. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Preámbulo 
 
Es voluntad de la corporación municipal hacer una administración cada vez más ágil, eficaz y 

eficiente, a la vez que más cercana a la ciudadanía de Alegría-Dulantzi. De este modo y bajo los 
principios de austeridad, eficiencia, agilidad, transparencia, calidad y seguridad jurídica, resulta 
requisito indispensable continuar con el proceso de normalización de los diferentes 
procedimientos administrativos simplificando su tramitación, eliminando aquellos trámites 
innecesarios y resolviendo con la mayor agilidad. Al objeto de avanzar en el proceso de 
transformación de la administración en la línea de mejorar y ampliar los servicios que presta a la 
ciudadanía y más concretamente para adaptarse a lo establecido en la ordenanza reguladora del 
servicio de atención a la ciudadanía, resulta necesario desarrollar su contenido, simplificando los 
procedimientos de tramitación y control de obras menores de escasa entidad. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha tomado como referencia el modelo de ordenanza 

reguladora de obras de edificación y actividades de diversos ayuntamientos que han sido publicados 
anteriormente, especialmente del de Zalla. 

 
TÍTULO I  
 
CAPÍTULO I 
 
Objeto.- Ámbito de aplicación. 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación pormenorizada de los 

procedimientos de tramitación y control de las obras sujetas a declaración responsable y 
comunicación previa. 
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El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi entiende adecuado regular la solicitud, tramitación y 
control de la ejecución de las licencias de obra menor, estableciendo en su seno las obras de pequeña 
entidad. Se establece, por tanto, un nuevo elemento de intervención para aquellas obras que por su 
mínima incidencia en el ordenamiento urbanístico sólo requieran la “comunicación previa” o 
“declaración responsable” al Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO II 
 
Comunicación previa y declaración responsable.  
 
Sección primera. 

 
Disposiciones comunes. 
 
Artículo 2.- Definiciones. 
 
a) Licencia: acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento 

lleva a cabo un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando 
a estos para el ejercicio de un derecho preexistente, una vez comprobado que dicho 
ejercicio cumple con los requisitos legales o reglamentarios. 

b) La comunicación previa: es aquel documento mediante el que las personas 
interesadas ponen en conocimiento de la administración municipal urbanística 
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de 
un derecho o el inicio de una obra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de 
la Ley 30/1992, de 23 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c) La declaración responsable: es el documento suscrito por la persona interesada en el 
que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos  establecidos  en  
la  normativa  vigente  para  el  reconocimiento  de  un derecho o bien durante la 
duración de una obra, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de ejecución de la obra 
y hasta el final de la misma. Estos requisitos estarán recogidos de manera 
expresa y clara en la correspondiente declaración responsable. 

d) Titular/prestador: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que posee, 
bajo cualquier título reconocido en derecho, el establecimiento donde se ejerce o 
va a ejercerse la actividad objeto de intervención municipal o donde va a ejecutarse 
una obra, y tiene o prevé́ tener el poder decisorio sobre su explotación. 

e) Proyecto: es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y 
determinan las exigencias técnicas de las obras a ejecutar. Deberá́ justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 

f) Promotor/a: será considerado promotor/a cualquier persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

g) Proyectista: es el agente que, por encargo del promotor/a y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

h) Constructor/a: es el agente que asume, contractualmente ante el promotor/a, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto. 

i) Dirección facultativa-director/a de obra: es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

j) Dirección facultativa-director/a de la ejecución de la obra: es el agente que, formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 

k) Técnico: persona física que posee cualquier título profesional reconocido con 
competencias profesionales para ejercer como proyectista, director/a de obra o de la 
ejecución de la obra en los términos establecidos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación y esté facultado para la firma de certificados de cumplimiento normativo de la 
obra ejecutada. 
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l) Establecimiento: edificación o espacio físico determinado y diferenciado, ubicado en un 
emplazamiento concreto, esté o no abierto al público, que incluye el conjunto de todas 
las piezas que sean contiguas en dicho espacio y estén comunicadas entre sí. 

m) Instalación: conjunto de equipos, maquinaria e infraestructuras de que se dota un 
establecimiento para el ejercicio de una o varias actividades. 

n) Obra de nueva planta: constituye obra de nueva planta la construcción de nueva 
factura de obras y edificaciones, la reconstrucción total o parcial de edificaciones 
preexistentes derivadas de una ruina o demolición previa y el incremento de 
superficies construidas y volúmenes sobre los existentes. 

ñ)  Elemento estructural: cualquier elemento constructivo elaborado in situ o 
prefabricado que, dispuesto en el conjunto edificado, colabora de forma individual o en 
conjunto en la sustentación de aquél, frente a las acciones gravitatorias, cualquier otra 
acción mecánica externa como el sismo o el viento, entre otros, y los estados de cargas 
y sobrecargas activas y pasivas. 

o) Reposición o sustitución estructural: ejecución o colocación de nueva factura de 
elementos estructurales, individuales o generales debido a la insuficiencia de la 
capacidad mecánica o el deterioro avanzado que hacen irrecuperables los 
existentes. 

p) Rehabilitación integral: se entiende que existe cuando se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 
1. Intervenciones generales tendentes a recuperar las condiciones de habitabilidad 

de las unidades de uso del inmueble. 
2. Afección estructural superior a un tercio de los elementos que la componen. 
3. Presupuesto superior al 50 por ciento del valor de reposición. 

q) Modificación sustancial del proyecto de obras: si tras la presentación de un proyecto, 
bien sea de los sometidos a autorización previa o bien para adjuntar al documento de 
declaración responsable, se presenta modificado del mismo, se entiende que existe 
modificado sustancial del proyecto y, por tanto, exige aplicación de la normativa en vigor 
en el momento de la presentación, cuando conlleve: 
1. Cambio de uso total del inmueble o bien de la parte de éste que sea el objeto 

del proyecto. 
2. Variación en la ocupación del suelo. 
3. Alteración volumétrica, incrementos y reducciones. 
4. Aumento del nivel de riesgo implícito respecto del proyecto inicial. 
5. Cambios básicos de la organización funcional. 
6. Cambios en el sistema constructivo elegido en el proyecto de origen. 
7. Concedida la licencia oportuna, el transcurso de los plazos legales o en su caso de 

la prórroga preceptiva. 
r) Ordenación urbanística: vincula el suelo a destinos y le atribuye usos mediante la 

clasificación y la calificación urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto legalmente para 
los instrumentos de ordenación territorial. 

s) Fuera de ordenación: los edificios, construcciones, instalaciones y usos existentes con 
anterioridad al planeamiento urbanístico en vigor y para los que éste prevea su 
desaparición en un plazo determinado, por quedar incluidos en alguna de las actuaciones 
aisladas, integradas o de ejecución de sistemas generales y locales previstas en la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas 
reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.  
Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y 
circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o 
demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se 
pretendiese realizarlas. Todo ello conforme a lo previsto en la Legislación Vigente.  

 
Artículo 3.- Efectos. 
 
1. Por estos procedimientos se tramitarán las comunicaciones previas y declaraciones 

responsables de aquellas obras que, por su reducido impacto urbanístico o 
repercusión medioambiental y escasa entidad técnica, sea suficiente un control 
posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable. 

2. Las comunicaciones previas y declaraciones responsables producirán los efectos que 
se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permiten el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien durante la duración de una obra, 
desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse 
dentro de un plazo posterior al inicio de la obra, cuando la legislación 
correspondiente lo prevea expresamente. 

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la 
a dministración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con la obra afectada, desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
Asimismo, la resolución de la administración municipal que declare tales 
circunstancias, podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio 
de la obra correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello 
en los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

4. Las intervenciones que no estén sujetas a comunicación previa o declaración 
responsable, estarán obligadas a solicitar y obtener la correspondiente licencia 
urbanística y/o medioambiental, entregando el correspondiente proyecto según la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

5. El régimen de estas actuaciones no exonera a quienes sean titulares de las 
mismas de sus obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas en la 
normativa vigente, que sea de aplicación. 

 
Artículo 4.- Ejecución y modificaciones. 
 
1. Únicamente se podrán ejecutar las obras menores descritas en la comunicación o 

declaración responsable. Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la 
ejecución, se deberá comunicar de nuevo el hecho al Ayuntamiento. 

2. Las obras menores de acondicionamiento de viviendas o locales, de reparación o 
renovación de terminaciones de suelos, techos o paramentos, no podrán afectar a las 
distribuciones de los espacios interiores ni a los elementos. 

3. Las obras menores deberán realizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la 
comunicación o declaración; transcurrido este plazo se entienden caducadas, salvo que 
la persona interesada solicite prórroga o aplazamiento para la ejecución de las obras 
interrumpiendo el cómputo del plazo. 

4. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como 
consecuencia de las obras se originen en el dominio público y demás espacios 
colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza. 

5. Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos: andamios, escaleras, 
máquinas, herramientas, útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos y 
materiales de construcción que puedan entorpecer el tránsito público y no dispongan de 
autorización específica. 

 
Artículo 5.- Condiciones. 
 
1. Producirán efectos entre el Ayuntamiento y la persona a cuya actuación se 

refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás 
personas. 

2. Las obras se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

3. La persona titular deberá tener a disposición de los servicios municipales la 
comunicación previa o declaración responsable diligenciadas, facilitando el acceso a la 
obra al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

4. La ejecución de las obras cumplirá las disposiciones vigentes en materia de 
edificación, infraestructuras, seguridad y salud en el trabajo. 
Las dimensiones y características de las obras no excederán de las comunicadas o 
declaradas, considerándose como infracción urbanística cualquier extralimitación de las 
mismas. 

5. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que 
hubieran incurrido las personas titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 
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Sección segunda.  
 
Comunicaciones previas. 
 
Artículo 6.- Ámbito de aplicación de la comunicación previa. 
 
Están sujetas a comunicación previa la ejecución de las siguientes obras menores: 
 
Ejecución de obras menores, caracterizadas por su sencillez técnica y escasa entidad 

constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple reparación, 
decoración, ornato o cerramiento, que no precisen proyecto técnico, ni dirección de obra con el 
montante de 10.000 euros de presupuesto como máximo y siempre que no afecten o se realicen a 
edificios o fuera de ordenación. 

 
En ningún caso podrán suponer alteración de volumen o superficie construida, del uso 

permitido, reestructuración, distribución o modificación sustancial de elementos estructurales, 
arquitectónicos o comunes de un inmueble, del número de viviendas y locales, ni afectan a la 
estructura (pilares, vigas, etc.), o al diseño exterior o a las condiciones de habitabilidad o seguridad 
en el edificio o instalación, sino que se presentan como obras interiores o exteriores de 
pequeña importancia: e nlucidos, pavimentación del suelo, revocos interiores, azoteas, 
terminaciones de fachada o elementos puntuales de urbanización (reposiciones de pavimentación, 
etc.) y otras similares. 

 
En particular, se consideran obras menores comunicadas: 
 
6.1. Obras menores de conservación y mantenimiento: 
  
Las obras englobadas en este apartado son las siguientes: 
 
� Obras de reparación o renovación para la conservación y mantenimiento de terrazas o 

patios interiores (solados e impermeabilización...), portales, escaleras, puertas de 
garaje...etc. 

� Obras de reparación o renovación para la conservación y mantenimiento en portales y 
núcleos de comunicación del edificio: solados, techos, paredes, escayolas, chapados, 
carpintería interior y demás revestimientos. 

� Obras de reparación o renovación para la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción, gas, saneamiento y otros en los 
edificios, en general. 

� Obras de reparación o renovación para la conservación y mantenimiento por fugas, 
roturas, etc. de las redes privadas de electricidad, saneamiento, abastecimiento, gas, 
etc. 

� Obras de reparación o renovación para la conservación y mantenimiento similares a las 
anteriormente descritas. 

 
En ellas deben concurrir las circunstancias siguientes:   
 
� No precisen la colocación de andamios. 
� No afecten a edificios o conjuntos incluidos protegidos. 
� No supongan la alteración de los parámetros urbanísticos básicos: edificabilidad, altura, 

volumen, ocupación y uso. 
� No superar la superficie de actuación en 300 metros cuadrados. 
� No se trate de edificaciones declaradas fuera de ordenación expresa, o en áreas 

pendientes de ordenación pormenorizada o preexistente o de edificios y conjuntos 
protegidos. 

� No se trate de obras que afecten al dominio público. 
� No se trate de actos y usos del suelo de inmuebles que por estar incluidos dentro del 

Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
precisen de la previa autorización establecida en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
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6.2. Obras de acondicionamiento menor en viviendas y locales: 
 
a) En viviendas: obras de reforma parcial no estructural, reparación, renovación, 

modificación o sustitución de pequeña entidad. 
 
Las obras englobadas en este apartado son las siguientes: 
 
� Obras de reforma interior no estructurales, de reparación, renovación, modificación o 

sustitución de solados, techos, paredes, escayolas, chapados, etc. 
� Obras  de  reforma  interior  de  las  instalaciones  de  fontanería,  electricidad, 

calefacción, saneamiento y otros. 
� Obras de reforma interior de pintura, estucado y demás revestimientos. 
� Obras de reforma carpintería interior. 

 
En ellas deben concurrir las circunstancias siguientes: 
 
� No impliquen la modificación sustancial de uso de vivienda o del número de 

unidades de viviendas. 
� No afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes especialmente estructura y 

conductos generales, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni se sobrepasen 
las sobrecargas con las que fueron calculadas. 

� No se trate de edificaciones declaradas fuera de ordenación expresa, o en áreas 
pendientes de ordenación pormenorizada o preexistente o de edificios y conjuntos 
protegidos. 

� No superar la superficie de actuación en 300 metros cuadrados. 
� No precisen la colocación de andamios. 
� No afecten a edificios o conjuntos incluidos protegidos. 
� No supongan la alteración de los parámetros urbanísticos básicos: edificabilidad, 

altura, volumen, ocupación y uso. 
� No se trate de obras que afecten al dominio público. 
� No se trate de actos y usos del suelo de inmuebles que por estar incluidos dentro del 

Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
precisen de la previa autorización establecida en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 
b) En locales y edificios de uso industrial: obras de reforma parcial no estructural, 

reparación, renovación, modificación o sustitución de pequeña entidad. 
 
Las obras englobadas en este apartado son las siguientes: 
 
� Obras de reforma interior no estructurales, de reparación, renovación, modificación o 

sustitución de solados, techos, paredes, escayolas, chapados, obras de carpintería 
interior etc. que no afectan a su distribución interior, ni a su estructura, por requerir en 
estos supuestos licencia de obras de acondicionamiento. 

� Obras de reforma interior de las instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción, 
saneamiento y otros, que no afectan ni a conductos generales, ni impliquen una 
modificación de uso, ni impliquen una reducción de las condiciones de seguridad contra 
incendios, en relación con el cumplimiento de la normativa vigente (estabilidad y 
resistencia al fuego de elementos constructivos, instalaciones de detección, alarma 
y extinción, alumbrado de emergencia, etc.), por requerir en estos supuestos 
licencia de obras de acondicionamiento. 

� Obras de reforma interior de pintura, estucado y demás revestimientos. 
� Obras de pequeña entidad en el exterior de los locales que no impliquen modificación de 

los elementos comunes de las fachadas (toldos, pintura, doble carpintería, 
persianas y similares). 

 
En ellas deben concurrir las circunstancias siguientes: 
 
� No se trate de edificaciones declaradas fuera de ordenación expresa o preexistente 

o de edificios y conjuntos protegidos. 
� No superar la superficie de actuación en 300 metros cuadrados. 
� No precisen la colocación de vallas o andamios. 
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� No afecten a edificios o conjuntos incluidos protegidos. 
� No supongan la alteración de los parámetros urbanísticos básicos: edificabilidad, altura, 

volumen, ocupación y uso. 
� No se trate de obras que afecten al dominio público. 
� No se trate de actos y usos del suelo de inmuebles que por estar incluidos dentro del 

Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
precisen de la previa autorización establecida en la Ley 1/2005, de 4 de f ebrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que las obras suponen una 

modificación del uso existente si conllevan una adecuación del local para la implantación de una 
actividad sujeta a licencia de actividad. 

 
6.3. Obras exteriores que no afecten a elementos estructurales ni se refieran a la 

modificación general de fachada: 
 
Las obras englobadas en este apartado son las siguientes: 
 
� Reparaciones parciales en paramento exterior de edificios (fachadas, balcones, 

elementos salientes) y otros elementos relativos a infraestructuras de los edificios. En 
este caso se garantizará la homogeneidad de la fachada del conjunto edificatorio. 

� Canalizaciones e infraestructuras menores interiores de radiodifusión sonora, televisión, 
telefonía básica y otros servicios por cable en edificios. 

� Cambio de puertas y ventanas exteriores manteniendo la totalidad de las 
características; en ningún caso, cierre de balcones. 

� Revocado, estucado y pintado parcial de fachadas. 
� Reparación e impermeabilización de azoteas (sustitución de tejas, etc.).  
 
En ellas deben concurrir las circunstancias siguientes: 

 
� No precisen la colocación de andamios. 
� No afecten a edificios o conjuntos protegidos. 
� No supongan cambio de los materiales de acabado de la fachada. 
� No se trate de edificaciones declarados fuera de ordenación expresa o preexistente o de 

edificios y conjuntos protegidos. 
� No supongan la alteración de los parámetros urbanísticos básicos: edificabilidad, altura, 

volumen, ocupación y uso. 
� No se trate de obras que afecten al dominio público. 
� No se trate de actos y usos del suelo de inmuebles que por estar incluidos dentro del 

Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
precisen de la previa autorización establecida en la Ley 1/2005, de 4 de f ebrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
En locales de planta baja, las obras que afecten al aspecto exterior no implicarán 
modificación de la fachada ni de los elementos comunes. 

 
6.4. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, 

pavimentación, implantación de bordillos, así como las instalaciones necesarias para su 
uso o conservación en espacios libres de dominio privado, salvo que se trate de 
parcelas incluidas en áreas o elementos protegidos siempre que no se afecte con las 
obras a ningún uso, servicio o instalación pública. 

 
6.5. Limpieza, desbroce y nivelación de solares, con las mismas limitaciones del 

apartado anterior, y no se altere el nivel natural del terreno, ni la tala de árboles. 
 
6.6. Reparación de pasos o badenes autorizados en aceras para facilitar el acceso de 

vehículos. 
 
6.7. Cualesquiera otras obras de pequeña entidad no especificadas en los apartados 

anteriores, siempre que no supongan modificaciones arquitectónicas exteriores del 
edificio, modificaciones estructurales de los inmuebles, o reforma integral de locales. 
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Sección tercera.  
 
Declaración responsable. 
 
Artículo 7.- Ámbito de aplicación de la declaración responsable. 
 
Están sujetas a declaración responsable la ejecución de las siguientes obras menores: 
 
Ejecución de obras menores, en los supuestos del artículo anterior, que conlleven condiciones 

de seguridad o protección, por necesitar colocación de andamios, que deberán tramitarse 
conjuntamente, afectar a edificios o tratarse de actos y usos del suelo de inmuebles que por 
estar incluidos dentro del Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco o requerir a 
juicio de los servicios técnicos, dirección facultativa o justificaciones técnicas, que afecten al aspecto 
exterior del edificio y en todo no superen los 10.000 euros del presupuesto y siempre que no afecte o 
se refiera a edificios catalogados o fuera de ordenación. 

 
A título enunciativo, son obras menores sujetas a declaración responsable: 
 
a) En viviendas: las obras de acondicionamiento menor definidas en el apartado 6.2 del 

artículo anterior, que puedan afectar o modificar el aspecto exterior (como cambio de 
carpinterías con modificación de dimensiones o materiales), instalaciones de aire 
acondicionado, cumpliendo la normativa urbanística vigente. 

b) En locales y edificios de uso industrial: las obras de acondicionamiento menor definidas 
en el apartado 6.2 del artículo anterior, siempre que afecten al aislamiento 
acústico, que precisen vallas y/o andamios, o tengan por objeto la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

c) Obras exteriores: las obras de acondicionamiento menor definidas en el apartado 6.3 
del artículo anterior, que precisen andamios, o necesiten estudio básico de seguridad 
y salud (como reparación de aleros con o sin canalón, pintado integral de fachadas, 
etc.); reparación y sustitución de bajantes de agua; pequeños anuncios luminosos 
en fachada; armaduras para sostener toldos; reparación de marquesinas; actuaciones 
de cubierta (las obras de restauración del tejado no supondrán el cambio de la 
estructura, distribución del mismo, pendiente o materiales existentes), cambio de puertas y 
ventanas exteriores manteniendo la totalidad de las características. 
1. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no 

afecten a elementos estructurales (sillas salvaescaleras en dominio privado y obras 
en portales o zaguanes). 

2. Realización de sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros 
trabajos previos y ensayos a las obras de construcción, bajo dirección facultativa, 
consistentes en la realización de ensayos para el conocimiento del comportamiento 
estructural de una edificación. 

3. Apertura de zanjas y calas en terrenos privados para la exploración de cimientos 
que se realicen bajo dirección facultativa. La obtención de autorización de las que se 
realicen en terreno de dominio público se ajustará a lo establecido en su regulación 
específica. 

4. Cerramiento, vallado de obras, fincas o solares con postecillos y mallas, sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa específica. 

5. Ocupación de aceras públicas mediante la colocación de vallas en el frente de la 
casa o solar donde se practiquen obras de nueva construcción o acondicionamiento, 
que se cerrarán siempre con una valla de tablas, ladrillos o elementos prefabricados 
de suficiente estabilidad y estética. 
a) El espacio máximo, que podrá ocuparse con la valla de precaución, estará 

en proporción con la anchura de la acera de la calle, y será fijado por 
los servicios técnicos municipales. 

b) En aquellos casos en que la anchura de la acera no permita dejar espacio libre 
de 1,20 m. podrá excepcionalmente autorizarse la instalación de valla bajo 
las condiciones de garantía que determinen los servicios técnicos municipales. 

c) Al practicarse revoques, retejos y otras operaciones análogas, se 
tomarán y mantendrán las medidas de seguridad para los transeúntes. 

d) En los casos a que se refiere este apartado, se deberá atemperar el horario 
del trabajo a las exigencias de la circulación, de acuerdo con las 
instrucciones del servicio técnico municipal competente. 
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6. Ocupación de aceras públicas mediante la instalación de andamios, que se 
montarán, mantendrán y desmontarán, conforme a las disposiciones vigentes de 
seguridad en el trabajo, evitando todo peligro para las personas, garantizando el 
paso libre y seguro de peatones y el acceso de vehículos de emergencia. 

7. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción: 
a) Aparatos elevadores de materiales, silos, casetas de obra para trabajadores, 

etc. se situarán preferentemente en el interior del edificio o solar. 
Excepcionalmente y en caso de imposibilidad, se situará en vía pública 
dentro de la valla de protección, justificando esta circunstancia por el/la 
técnico/a director/a de obra. 

b) Plataformas elevadoras y andamios eléctricos, dentro de la valla de protección. 
En ambos casos presentarán los planos que garanticen el cumplimiento del punto 6, 
así como el certificado CE de seguridad, el seguro vigente y las 
características técnicas del aparato. 

8. Obras de acometidas para la dotación de servicios de gas, electricidad, 
telecomunicación, con apertura de zanja, en edificios o locales y siempre que 
se disponga de proyecto general aprobado. 

 
Artículo 8.- Procedimiento 
 
1. La comunicación previa y la declaración responsable deberán efectuarse en 

modelos normalizados, debidamente cumplimentados y acompañados de la 
documentación general y específica que, para cada actuación concreta, se especifica en 
los anexos de la presente ordenanza. 

2. El registro de la documentación completa para conocer de la actuación equivaldrá a la 
toma de conocimiento por parte de la administración municipal, salvo en el supuesto 
contemplado en el apartado 3.a) de este artículo. 

3. Analizada la documentación y en función de la adecuación o no de su contenido al 
ordenamiento urbanístico y a las prescripciones de la presente ordenanza, la tramitación 
de los actos comunicados o declarados concluirá en alguna de las siguientes 
formas: 
a) Cuando del examen de la documentación resulte ésta incompleta, se requerirá a 

quien haya presentado la solicitud para la subsanación correspondiente, dentro de 
los diez días hábiles siguientes, a tenor de lo dispuesto la legislación del 
procedimiento administrativo. 

b) Cuando se estime que la actuación comunicada o declarada no está incluida entre 
las previstas para ser tramitadas por estos procedimientos, en plazo no superior a 
diez días hábiles, se notificará a quien haya presentado la solicitud la necesidad de 
que ajuste su actuación a las normas establecidas para el tipo de licencia de que se 
trate. 

c) Cuando la actuación sea contraria al ordenamiento urbanístico, la administración 
municipal, dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación o declaración 
requerirá a la persona solicitante, motivadamente, que se abstenga de 
ejecutar total o parcialmente su actuación. 

d) En el caso de que no se haya atendido la orden y se esté realizando la actuación la 
administración municipal, dentro de los quince días siguientes a la adopción del 
acuerdo indicado en el apartado anterior deberá dictar la orden individual 
que proceda para garantizar la plena adecuación del acto o los actos a la 
ordenación urbanística. 

4. Estos procedimientos concluirán con la resolución quedando enterado de la 
comunicación o declaración, trasladando a la persona interesada un documento 
descriptivo de las mismas. La comunicación previa y la declaración responsable 
efectuada producirán los efectos previstos en el artículo 3 y concordantes. 

5. La toma de conocimiento de la comunicación o declaración responsable permite a la 
administración municipal conocer la existencia de dicha obra y posibilita el control 
posterior, distinto de la facultad de inspección ordinaria, con las consiguientes 
obligaciones tributarias, pudiéndose requerir al interesado la aportación o exhibición de la 
documentación que haya declarado poseer. 

6. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la obra se levantará acta de 
comprobación. 

7. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable 
se formalizará en un informe técnico que verifique la efectiva adecuación de la obra 
a la normativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística que en su caso pudiera iniciarse. 
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Artículo 9.- Condiciones de la obra. 
 
La obra podrá iniciarse el mismo día de la presentación de la comunicación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
En caso de no indicar fecha, se entenderá que la obra se iniciará a partir de la 

comunicación presentada. Transcurrido seis meses desde la fecha de la comunicación se procederá 
a incoar expediente para declararla caducada, salvo que el interesado solicite prórroga o aplazamiento 
para el inicio de actividad. 

 
El inicio de la obra se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares 

y del personal técnico que haya emitido la comunicación o declaración responsable. Cuando la 
comprobación municipal constatara que la obra desarrollada no se encuentra en el ámbito de 
aplicación del procedimiento de “comunicación previa” y de la “declaración responsable”, se 
entenderá que la misma se ha iniciado sin licencia,  pudiendo dar lugar a suspensión, sin 
perjuicio de las responsabilidades que procedan. 

 
TÍTULO II. 
 
INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
CAPÍTULO I 
 
Objetivo y contenido. 
 
Artículo 10.- Fundamento, objeto y contenido. 
 
La inspección de las obras sometidas a “comunicación previa” o “declaración responsable” 

tiene el siguiente objetivo: comprobar que las obras se realizan según las condiciones que 
constan en la comunicación previa o declaración responsable, las cuales deberán ajustarse a la 
presente ordenanza. 

 
Artículo 11.- Régimen de control e inspección municipal. 
 
1. Los servicios técnicos municipales llevarán a cabo las funciones inspectoras que les 

otorga la legislación vigente a fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad 
Urbanística, en virtud de las facultades que les otorgan los artículos 217 y 218 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, así como de lo preceptuado en el artículo 
64 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 
Vasco y 39.bis. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

2. La persona interesada deberá tener a disposición del Ayuntamiento copia de la 
comunicación previa o declaración responsable debidamente diligenciada, así como 
permitir el acceso a la obra de los servicios m unicipales, para realizar las actuaciones 
de inspección o comprobación que estimen convenientes. 

3. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá, previa denuncia o previo informe de los 
técnicos municipales, proceder a la inspección de las obras iniciadas conforme al 
régimen de comunicación previa o declaración responsable, al objeto de comprobar su 
correcto funcionamiento, la veracidad de los datos contenidos en la documentación 
aportada, o cualquier otra cuestión relativa a la obra, dentro del ámbito de las 
competencias municipales. 

4. Si como consecuencia de tal comprobación se constatara la falsedad de los datos 
contenidos en la documentación que dio lugar a la autorización, la incorrecta ejecución de 
la obra, o cualquier otra circunstancia similar relativa a la misma, el Ayuntamiento 
adoptará las medidas que resulten pertinentes en función de las deficiencias 
detectadas, que podrán incluir la orden, mediante resolución motivada, de adopción de 
medidas pertinentes, o de suspensión o cese de la obra, de conformidad con lo previsto 
en la normativa vigente. 

5. El Ayuntamiento, procederá a la inspección de las obras iniciadas conforme al 
régimen de comunicación previa o declaración responsable, en todos los casos. 
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CAPÍTULO II 
 
Régimen sancionador. 
 
Artículo 12.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a las infracciones cometidas como consecuencia de las obras 

menores puestas en conocimiento de la administración municipal mediante el acto de comunicación 
previa o declaración responsable, así como su calificación y las sanciones que puedan 
imponerse, se estará a lo que disponga la legislación vigente.  

 
Las acciones y omisiones que contravengan las normas contenidas en esta ordenanza, así 

como la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas correctoras señaladas o de 
seguir determinada conducta, tendrán la consideración de infracción leve. 

 
Artículo 13.- Responsabilidad. 
 
1. Serán responsables de las infracciones el/la promotor/a, el/la constructor/a y los/las 

técnicos/as directores/as. 
2. Las sanciones que se impongan a los/las técnicos/as directores/as se comunicarán 

al colegio profesional respectivo para su conocimiento. 
 
Artículo 14.- Procedimiento. 
 
La potestad sancionadora por la comisión de infracciones urbanísticas se ejercerá por el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi mediante el procedimiento legalmente establecido, en el que, en 
todo caso, se dará audiencia a la persona interesada. 

 
TÍTULO III: GESTIÓN. 
 
CAPÍTULO I  
 
Gestión municipal. 
 
Artículo 15.- Gestión del impuesto 
 
Una vez presentada la comunicación o la declaración responsable, el Ayuntamiento procederá a 

la liquidación provisional del ICO que tendrá carácter provisional hasta que el Ayuntamiento realice la 
inspección correspondiente si lo considera conveniente. 

 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días contados a partir del día siguiente 

a su publicación íntegra en el BOTHA, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
Única.- Modelos de documentos. 
 
1. Se establecen los correspondientes modelos normalizados de comunicación previa y 

declaración responsable como anexos 1-2-3 de la presente ordenanza. 
2. Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos 

normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 
Única. 
 
Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta ordenanza municipal, se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento 
de la presentación de la solicitud. 

 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona interesada podrá, con 

anterioridad a la resolución, desistir de solicitud y optar por la aplicación de la nueva ordenanza. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 

ANEXO I 
 
COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES 
 
1.  Documentación a acompañar con la comunicación previa de obras menores: 
 

1. Hoja de solicitud específica de comunicación previa de obras menores 
2. Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o 

profesional. 
3. Presupuesto detallado por partidas, con sus correspondientes mediciones incluyendo 

materiales y mano de obra. 
4. Documentación específica: 

 
4.1. Locales: 

 
� En el caso de locales sin uso, declaración de tal circunstancia por el propietario 

del mismo. 
 

Nota: Las obras menores sujetas a comunicación previa en ningún caso podrán 
menoscabar las condiciones de seguridad contra incendios, de utilización y de 
accesibilidad preexistentes. 

 
ANEXO 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN OBRAS MENORES CON OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA 
 
2.  Documentación a aportar en obras menores sujetas a declaración responsable: 
 

1. Hoja de comunicación específica de d eclaración responsable en obras menores 
sin ocupación de vía pública, que incluya referencia catastral. 

2. Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o 
profesional. 

3. Presupuesto detallado por partidas, con sus correspondientes mediciones incluyendo 
materiales y mano de obra. 

4. Memoria de la actuación. 
5. Documentación específica: 

 
5.1. Obras de acondicionamiento menor: 

 
5.1.1. Viviendas: 

 
� Croquis/plano de la vivienda, indicando dónde se van a realizar las obras. 
� Presupuesto detallado por partidas, con sus correspondientes mediciones 

incluyendo materiales y mano de obra. 
� Informe técnico en el caso de afección en tabiques que certifique no afecta a 

la estructura. 
� Aparatos individuales de aire acondicionado: características técnicas del 

aparato que justifiquen el cumplimiento de la normativa vigente a este 
respecto, e indicar el lugar de emplazamiento, se dará cumplimiento a las 
normas subsidiarias vigentes (no permitiéndose su ubicación en fachadas 
exteriores). 

� Calderas de calefacción individual: se indicará el lugar de emplazamiento y 
salida de humos, dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 
5.1.2. Locales: 

 
� Croquis/plano de emplazamiento de la zona de actuación. 
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� Justificaciones firmadas por técnico competente de que dichas obras no 
menoscabarán las condiciones de seguridad contra incendios, de 
utilización y de accesibilidad preexistentes, ni modificarán las condiciones 
para las que les fue concedida la licencia urbanística (especialmente en el 
cumplimiento de la normativa vigente respecto a ruidos y vibraciones) y 
garantizarán el cumplimiento de los documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE), ordenanzas y demás normativa que les sean de 
aplicación. 

� En el caso de locales sin uso, declaración de tal circunstancia por el propietario 
del mismo. 

 
5.1.3. Edificios paramento exterior y zonas comunes: 

 
� Fotografía, en color, de la fachada. 
� En caso de modificación de la configuración de la fachada plano de estado 

actual y estado reformado. 
� Evaluación de riesgos y apertura del centro de trabajo en aquellas obras en las 

que exista riesgo por trabajo en altura. 
� Justificantes técnicos del cumplimiento de la ordenanza y planos de 

estado actual y reformado firmados por técnico competente, para obras que 
pretendan la supresión de barreras arquitectónicas sin que exista afección 
estructural ni se menoscaben las condiciones de seguridad contra incendios 
preexistentes. 

� Antenas receptoras de radio y televisión: certificación de la acreditación oficial 
de la empresa responsable de las obras e instalaciones menores de 
telecomunicaciones y en su caso, certificado emitido por técnico competente 
de empresa operadora o titular de las instalaciones que justifica la 
adaptación de las mismas a la normativa vigente. 

 
5.2. Sondeos y catas: 

 
� Dirección técnica (en sondeos). 

 
5.3. Cerramiento completo de finca: 

  
En suelo no urbanizable: 
 
� Plano en el que se marque la ubicación del cerramiento, acotando los 

retranqueos y alturas según la normativa urbanística vigente y presentando 
cuantas autorizaciones sean necesarias (Carreteras, ADIF, URA...). 

 
En suelo urbano: 
 
� Plano en el que se marque la ubicación del cerramiento, acotando medidas 

según la n ormativa u rbanística vigente y presentando cuantas 
autorizaciones sean necesarias (Carreteras, ADIF, URA...). 

 
5.4. Elementos auxiliares de la construcción: 

 
� Plano o croquis acotado que comprenda: situación de la obra y emplazamiento 

de los medios auxiliares convenientemente ubicados dentro de la valla de 
protección, cumpliendo las condiciones dimensionales establecidas para la 
misma en el punto 6, 7 y 8 del artículo 7 de la presente ordenanza. 

� Acreditación del seguro de responsabilidad civil vigente. 
� Justificación de la necesidad de ocupación dominio público por el técnico 

director de obra, en el caso de los elementos auxiliares descritos en el punto 
8.a) del artículo 7 de la ordenanza. 
a) Características de la ocupación. En caso de afección a estacionamiento o 

carriles de circulación se deberá aportar la oportuna autorización. 
b) Documentación técnica específica de la ocupación de vía pública: 

- En caso de vallado: 
· Plano o croquis que comprenda. 
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· Ocupación de acera (indicando metros lineales de acera/s a 
ocupar y saliente o anchura de la valla) y paso libre de 
peatones, cumpliendo las condiciones dimensionales establecidas 
para la misma en el punto 6, 7 y 8 del artículo 7 de la 
presente ordenanza. 

- En caso de andamiaje: 
· Plano o croquis que comprenda. 
· Ocupación de acera (indicando metros lineales de acera/s a 

ocupar y saliente o anchura del andamio) y paso libre de 
peatones, cumpliendo las condiciones dimensionales establecidas 
para la misma en el punto 6, 7 y 8 del artículo 7 de la 
presente ordenanza. 

· Acreditación de seguro de responsabilidad vigente para esta 
actividad, por la empresa instaladora. 

 
4º.- SUBVENCION A MÉDICOS SIN FRONTERAS Y AL BANCO DE ALIMENT OS DE 
ARABA 
 
Subvención Médicos Sin Fronteras 
 
Vista la propuesta de distribución realizada por la Comisión de Preparación de Asuntos del 

Pleno celebrada el día 9 de octubre de 2014 de la partida presupuestaria destinada a situaciones de 
emergencia. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Conceder a Médicos Sin Fronteras una subvención destinada a la lucha contra el ébola en 

África de 3.000 € 
 
2º.- Deberá presentar facturas por importe de 3.000 € para justificar la subvención. 
 
3º.- El pago se hará con cargo a la partida 320.481.001 de la vigente asignación 

presupuestaria. 
 
Subvención al Banco de Alimentos de Araba 
 
Visto que en la Comisión Informativa de Preparación de Asuntos del Pleno celebrada el día 9 

de octubre se acordó asignar 5.000 € de la partida de emergencias al Banco de Alimentos de Araba. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Conceder al Banco de Alimentos de Araba una subvención para sus actividades de      

5.000 €. 
 
2º.- Deberá presentar facturas por importe de 5.000 € para justificar la subvención. 
 
3º.- El pago se efectuará con cargo a la partida 320.481.001. 
 
5º.- DEDICACION DEL TÉCNICO DE TURISMO DE LA CUADRILLA D E SALVATIERRA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión que 

es la siguiente: 
 
“El señor alcalde informa que desde la Cuadrilla de Salvatierra se plantea la necesidad de 

ampliar la dedicación del Técnico de Turismo que actualmente tiene una dedicación del 50% y no 
tiene tiempo suficiente para gestionar todos los asuntos. 

 
Los señores y señoras asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
1º.- Informar favorablemente la ampliación de la dedicación del Técnico de Turismo de la 

Cuadrilla de Salvatierra.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
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6º.- MOCIÓN PLATAFORMA GURE ENERGÍA 
 
Visto que la Comisión de Preparación de Asuntos del Pleno celebrada el día 9 de octubre de 

2014 dictaminó favorablemente traer al Pleno la moción presentada por la Plataforma Gure Energía, 
se procede a dar lectura a la misma, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace años numerosos colectivos, empresas, asociaciones y pequeños productores 

están pidiendo al gobierno que aborde la regulación del autoconsumo con balance neto energético, 
también llamado autoconsumo con inyección de energía excedente a red. 

 
El autoconsumo con balance neto es un mecanismo por el cual los productores energéticos 

consumen la energía producida por su propia instalación, aportando sus excedentes a la red eléctrica, 
obteniendo de la misma la energía necesaria cuando su instalación no esté produciendo o lo haga por 
debajo de las necesidades propias. 

 
Finalmente, el saldo entre energía aportada y consumida será la que se compute a efectos de 

pagos o cobros. 
 
El autoconsumo con balance neto es un sistema de producción descentralizada que multiplica 

los puntos de producción y facilita el ahorro y el consumo eficiente. Al tratarse de un sistema 
distribuido de generación eléctrica se minimizan las pérdidas de energía debidas al transporte de la 
electricidad a través de la red, al acercar los puntos de generación a los de consumo, al tiempo que se 
elimina la necesidad de invertir en nuevas redes de transporte de AT, de elevada ineficiencia, escasa 
aceptación social y notable impacto ambiental. 

 
Los sistemas de autoconsumo utilizan mayoritariamente energías renovables, gratuitas, 

inagotables, limpias y respetuosas con el medio ambiente, lo que implica la reducción del consumo de 
combustibles fósiles y, por ende, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
constituyendo un mecanismo de lucha eficaz contra los efectos del cambio climático. 

 
La incorporación de instalaciones de balance neto supone, igualmente, reducir la dependencia  

del oligopolio energético, introduciendo en el sistema mayor competencia, mejorando 
considerablemente la competitividad y transparencia del mercado y abaratando  la factura eléctrica. 

 
Además, su puesta en marcha impulsará nuevos yacimientos de empleo verde. 
 
En concreto, se estima que se podrían crear para el año 2020 más de 3 millones de empleos a 

nivel europeo y 200.000 en todo el estado español. En Euskadi, el apoyo al sector de las energías 
renovables junto al l + D+ I necesario para lograr una red eléctrica inteligente supondría la creación de 
11.000 nuevos empleos, lo cual contribuiría a paliar la situación de desempleo creciente que 
padecemos. 

 
El sector de las energías renovables, paralizado tras las últimas medidas legislativas 

aprobadas, podría repuntar si se potenciara el autoconsumo eléctrico con balance neto y se apostase 
de verdad  por el aprovecha miento de la energía generada en nuestros hogares. 

 
El autoconsumo con balance neto está regulado en numerosos países: Estados Unidos (en 

más de cuarenta estados), Canadá, Australia, Brasil, Japón, Alemania, Italia, Bélgica o Dinamarca. 
Normalmente, regula instalaciones de baja potencia. 

 
Se debe señalar que las regiones del sur de Europa son las que cuentan con las mejores 

condiciones climáticas para la captación de energías renovables, llegando a recibir una radiación solar 
entre un 50% y un 100% superior a países del Norte de Europa, países que ya aprovechan de manera 
intensiva sus recursos naturales inagotables. 

 
Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas y a pesa r de los numerosos anuncios, en el 

estado español se legisla en contra de las energías renovables en general y del autoconsumo en 
particular. 

 
Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/ 201 3, de 13 de Julio, y la Ley 24/ 201 3, de 26 

de Diciembre, las empresas y familias que optan por el autoconsumo eléctrico han visto reducidas las 
ayudas, incluso con efecto retroactivo, lo que dificulta sobremanera  la amortización de estas 
instalaciones.  
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A su vez, la falta de una política estable en el sector, aumenta la incertidumbre de las 
operaciones a medio y largo plazo, reduciendo todo tipo de inversores. 

 
La actual regulación no establece ninguna compensación económica por verter a la red la 

energía sobrante, ni tampoco contempla la opción del balance neto. Por contra, está prevista la 
aprobación de un nuevo Real Decreto en el que se impone  una tasa, denominada peaje de respaldo, 
que todo autoconsumidor estará obligado a pagar por la energía que él mismo produce y consume 
instantáneamente sin vertido a red . 

 
Igualmente, los autoconsumidores estarán obligados a inscribirse en un registro oficial, 

estableciéndose sanciones millonarias para todos aquellos que no lo hagan. 
 
Por último, los trámites a realizar para poder dar de alta este tipo de instalaciones domésticas 

no se simplifican, siendo de gran complejidad para la ciudadanía. Y todo ello con un único y claro 
objetivo: entorpecer el desarrollo de la autogestión energética ciudadana en favor de los grandes 
oligopolios energéticos. 

  
Esta nueva regulación perpetúa el falso mito de la carestía de las energías renovables, 

argumento utilizado a su vez para justificar el uso de técnicas de extracción no convencional de 
combustibles fósiles (por ejemplo, fracking), las cuales tienen un enorme costo medioambiental, social, 
y para la salud humana. 

 
Esta legislación ignora, asimismo, las directrices existentes a nivel europeo en materia 

medioambiental y elude la inevitable transición hacia un modelo energético distribuido, más 
respetuoso con nuestro entorno, y que palíe la crisis ecológica creciente que padecemos. 

 
Y, finalmente, esta nueva legislación supone una persecución en toda regla a las personas que 

optan por un modelo de autoabastecimiento, estableciendo peajes absurdos e injustos, criminalizando 
el mismo e imponiendo sanciones desproporcionadas. 

 
Las administraciones deberían apostar por su propia soberanía energética y la de su población. 

En Euskadi, contamos con innumerables recursos energéticos renovables aprovechables. Es cuestión 
de voluntad política identificar los más oportunos, poner en marcha la legislación adecuada que aporte 
seguridad a las inversiones y establecer las ayudas pertinentes para el impulso de este sector 
estratégico. 

 
En consecuencia, Gure Energía, plataforma ciudadana vasca por un nuevo modelo energético, 

presenta para su debate la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno de Alegría-Dulantzi, acuerda: 
 
1.- Instar al Gobierno Vasco y Estatal a que promuevan, faciliten y regulen la instalación de 

sistemas de autoconsumo con balance neto energético, en los correspondientes   planes  energéticos. 
 
2.- Solicitar al Gobierno Vasco su pronuncia miento en contra de la actual legislación y exigir al 

Gobierno Estatal que, con urgencia, modifique el Real Decreto Ley 9/ 2013 y la Ley 24/ 201 3, 
introduciendo nuevos articulados que apuesten por la soberanía energética ciudadana, facilitando y 
regulando la instalación  de sistemas de autoconsumo con balance neto energético. 

 
Una regulación que de verdad promueva un sistema descentralizado, sostenible, accesible y 

barato de producción debe: 
 
a. Desarrollar un tratamiento fiscal específico, diferente al reservado a los productores 

industriales,  de régimen especial o de cogeneración, que permita el autoconsumo con 
balance neto, garantizando la venta del exceden te a la red a precios de mercado y 
favoreciendo la inversión en la instalación, enganche a red y mantenimiento. 

b. Dotar partidas económicas y subvenciones específicas para impulsar la implantación de 
instalaciones de autoconsumo mediante tecnologías renovables. 

c. Promover que los sistemas ajusten la producción al consumo. Permitir a grandes 
consumidores el autoconsumo sin límites. 

d. Autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan 
beneficiarse de una misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un 
polígono industrial. 
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e. Permitir o facilitar la independencia entre el titular de la superficie y el titular de la 
instalación con el objeto de promover la aparición de inversores independientes que 
apuesten por un modelo de negocio basado en el autoconsumo y la generación de 
electricidad  renovable. 

f. Dejar el autoconsumo instantáneo exento del pago de peajes por el acceso a las redes. 
g. Reducir al mínimo necesario las tramitaciones administrativas, evitando el retraso de los 

proyectos y los sobrecostes derivados y fijar un coste de enganche a la red que no 
suponga una barrera de entrada. 

h. Contemplar medidas que, de acuerdo con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, 
aprovechen las posibilidades del desarrollo del autoconsumo con balance neto para 
estimular la soberanía energética renovable y el desarrollo de actividades económicas 
derivadas de esta tecnología. 

 
3.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, a 

la Comisión Nacional de la Energía, al Ente Vasco de la Energía (EVE) y a las distintas Federaciones 
de Municipios, Provincias o Comarcas que correspondan.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone que su grupo apoyará la 

moción. En primer lugar, porque en Juntas Generales se presentó una moción parecida solicitando la 
derogación de la Ley 9/2013 y la Ley 24/2013. En segundo lugar, porque es un ataque más del Partido 
Popular a los derechos de autogestión de los propios consumidores, al igual que OCU recomendaba 
que los propios consumidores montaran empresas eléctricas para poder competir en precio. Y en 
cuanto a lo que dice el punto b) “Dotar partidas económicas y subvenciones específicas para impulsar 
la implantación de instalaciones de autoconsumo mediante tecnologías renovables” señalar que ya 
existen subvenciones del Ministerio de Fomento; la pena es que con los recortes se dan con cuenta 
gotas. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, indica que su grupo también va 

a apoyar la moción. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, expone que ellos también van a 

apoyar la moción puesto que lo que se dice es sensato. Creen que se debería ir incluso más lejos para 
que el oligopolio de las eléctricas no controle la energía del país, para que no estén en manos de 
cuatro los recursos naturales de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Ander Isasmendi Galdós, manifiesta que apoyarán la moción porque 
propone objetivos que comparten, como son: un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la 
eficiencia energética y las fuentes de energía renovables limpias y respetuosas con el medio 
ambiente. Promueve la participación ciudadana y el debate social como metodología para lograr ese 
nuevo modelo. Plantea un cambio social en la percepción del actual sistema energético que suponga 
el no empobrecimiento del consumidor doméstico y evitar la desaparición de muchas empresas. 
Genera medidas transversales para la mejora de la gestión de la demanda en el ahorro y la eficacia 
energética. Aboga por la soberanía energética de colectivos y administraciones. Además, este nuevo 
modelo energético apuesta por propuestas para eliminar la pobreza energética en los hogares, el bono 
social, el autoconsumo y medidas puntuales para determinadas épocas del año.  

 
En definitiva, DTI/AIA apoyará la moción porque es de justicia social disponer de un nuevo 

modelo energético que asegure la igualdad de las personas en este tema. 
 
Sometida a votación la moción, se aprueba por UNANIMIDAD. 

 
7º.- MOCIÓN DE EAJ/PNV SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CENTRO D E ENSEÑANZA DE 
ALEGRÍA-DULANTZI 

 
Visto que por la Comisión de Preparación de Asuntos del Pleno celebrada el día 9 de octubre 

de 2014 se dictaminó favorablemente traer al Pleno la moción presentada por el grupo EAJ/PNV, se 
procede a dar lectura a la misma, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“Vista la inclusión por parte del Departamento Educación, Política Lingüística y Cultura del 

Gobierno Vasco dentro del Plan de Infraestructuras 2014-2018 en el que se prevé una inversión de 
1.140.000 euros para Alegría-Dulantzi, EAJ-PNV presenta para su estudio y debate en la sesión 
plenaria del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi la siguiente: 
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MOCIÓN 
 
La construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Alegría-Dulantzi es una 

demanda que tanto el Ayuntamiento  como la población del municipio vienen demandando desde 
hace varios años. 

 
En el año 2008 se iniciaron los trámites tanto desde el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

como desde el Gobierno Vasco dirigido por lbarretxe para hacer realidad este anhelo que fue 
dando sus pasos hasta que el Departamento de Educación Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco presidido por Patxi  López, estando las obras del centro de Educación Secundaria a 
punto de  comenzar, en el año 2012, decidió  paralizarlo, eliminándolo de entre los proyectos del 
Departamento. 

 
Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco de Patxi López aprobaba la Orden de 16 de enero de 

2012 que regula la estructura de los centros públicos integrales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, CPls, centros que desde la aprobación de esta orden comprenden todas las etapas de 
la escolarización obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  

 
En tal sentido, para que la educación secundaria pueda ser impartida en nuestra localidad, 

la dirección del centro de Educación Infantil y Primaria de Alegría-Dulantzi deberá, si así lo 
considera,  presentar un proyecto para la conversión del centro en un Centro Público Integral CPI 
que tendrá que ser aprobado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco. 

 
El pasado 4 de abril la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 

Vasco, Cristina Uriarte, presentó en el Parlamento el Plan de Infraestructuras 2014- 2018 en el que 
se incluye una inversión de 1.140.000 € en el Centro de Educación Primaria de Dulantzi. 

 
El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco junto con la 

Dirección del Centro deberán definir las obras a realizar en el centro educativo, atendiendo a las 
necesidades existentes en el centro. 

 
Por ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, vista la inversión que el Gobierno Vasco va a 

realizar en el municipio, insta a la Dirección del Centro de Educación Primaria de Alegría-Dulantzi a 
fin de que: 

 
1.- Estudie, junto con la comunidad educativa del municipio, la posibilidad de convertir el 

CEIP Dulantzi en un Centro Público Integral que imparta todas las etapas de la educación 
obligatoria (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). 

 
2.- Que, en su caso, proceda a la elaboración del correspondiente proyecto educativo para la 

conversión del CEIP Dulantzi en un CENTRO PÚBLICO INTEGRAL GLOBAL que comprenda todas las 
etapas de la escolarización obligatoria, desde los 2 a los 16 años, a los efectos de presentarlo a la 
consideración del Gobierno Vasco.” 

 
“Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta  Kultura Sailak zera aurre ikusi du 

2014-2018 epealdiari dagokion Oinegitura planaren baltan: Alegría-Dulantzi  udalerrian 1.140.000 
euroko inbertsioa egitea. Hori ikusita, EAJ-PNVk honako mozio hau aurkezten du Alegría- 
Dulantziko udal batzak egingo duen osoko bilkuran aztertu eta eztabaida dezan. 

 
MOZIOA 
 
Dulantziko Udalak eta dulantziarrek, aspaldi batean hasita, etengabe aldarrikatu egin dute 

Dulantziko herrian Bigarren Hezkuntzako lnstitutua eraiki beharra. 
 
2008 urtean Dulantziko Udalak zein lbarretxeren zuzendaritzapeko  Eusko Jaurlaritzak, herri 

gogoa gauzatu nahirik, hasiera eman zioten prozedurari. Geroztik, Patxi López Lehendakari izan 
zuen Jaurlaritzako  Hezkuntza, Unibertsitate eta lkerketa Sailak, 2012an, bertan behera utzi zituen 
une hartan hasteko puntuan zeuden Bigarren Hezkuntza ikastetxearen eraikuntza-lanak, eta, aldi 
berean, Sailaren egitasmoetatik  kanpo utzi zuen Dulantziko ikastetxea. 

 
Garai bertsuan, Patxi López Lehendakari izan zuen Jaurlaritzak Agindu bat eman zuen, 

2012ko urtarrilaren 16koa hain zuzen, Euskal Autonomi Erkidegoko ikastetxe publiko integratuen  
egitura  arautzen duena. lkastetxe  mota horrek derrigorrezko eskolaketa-aro guztiak biltzen ditu 
bere baitan: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza.  
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Hori dela eta, baldin eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak gure udalerrian  bideratu nahi 
izatekotan, beharrezkoa izango da, baldin eta horrela nahi badu, Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeko zuzendaritzak hezkuntza proiektu bat aurkeztea, gaur eguneko lkastetxea Herri lkastetxe 
lntegratua izatera pasatu ahal izatekoari buruzkoa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika 
eta Kultura Sailak onar dezan. 

 
Berriki, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua den Cristina 

Uriarte andreak oinegitura-plana aurkeztu zuen eusko Legebiltzarrean, 2014- 2018 epealdiari 
dagokion plana hain zuzen. Bertan zera aurre ikusten da: udalerriko herri ikastetxean  1.140.000 
euroko inbertsioa  egitea. 

 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, ikastetxeko 

zuzendaritzarekin  bat eginik, ikastetxeak dituen beharrak asetze aldera egin beharreko lanak finkatu 
beharko ditu. 

 
Ondorioz, Eusko Jaurlaritzak udalerrian egin beharreko inbertsioa ikusirik, Alegría- Dulantziko 

Udalak zera eskatzen dio Dulantziko Lehen Hezkuntza ikastetxeko zuzendaritzari: 
 
1.-  Udalerriko hezkuntza- elkartearekin batera, gaur eguneko Haur eta Lehen Hezkuntzako 

lkastetxea, bihar-etzi derrigorrezko eskolaketa-aro guztiak (Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta 
Bigarren Hezkuntza) bilduko dituen  lkastetxe Publiko lntegratua izate aldera egin beharreko 
aukeren azterketari ekin diezaiola. 

 
2.- Bidezkoa ikustekotan, Dulantziko Haur eta Lehen Hezkuntzako lkastetxea Herri ikastetxe 

lntegrala (2-16 urteko adineko neska-mutikoen eskolaketa-aro guztiak jasoko dituena) izatera 
eramango duen hezkuntza-proiektua idatz dezala, Eusko Jaurlaritzari onespen-eske aurkeztu ahal 
izateko.” 
  

El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el grupo municipal DTI/AIA y el 
grupo municipal EH Bildu, proponen una moción alternativa. 
 

El señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, pasa a leer la moción alternativa 
propuesta por los grupos DTI/AIA y EH Bildu. 
 

“Han pasado ya 5 años desde que el 28 de noviembre del 2009 la Junta Administrativa de 
Alegría-Dulantzi, a instancias del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, cediera los 
terrenos del campo de fútbol de hierba natural con el fin de ubicar en él un edificio destinado a la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria por considerarlo el terreno más apropiado para la construcción de 
éste nuevo equipamiento educativo en nuestro pueblo. 

 
Esta decisión supuso la construcción de un nuevo campo de fútbol de hierba artificial por parte 

del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, cuyo coste se elevó a 2.396.184 euros. 
 
Todo éste dinero tendrá que ser desembolsado por nuestro Ayuntamiento, o lo que es lo 

mismo, por nuestras vecinas y vecinos. 
 
Es, seguramente, la peor inversión que se haya realizado y que se vaya a realizar en la historia 

de Alegría-Dulantzi, ya que en la actualidad el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención de ocupar el 
terreno cedido para la construcción del mencionado Centro de Secundaria. 

 
El Departamento de Educación forzó la cesión del terreno y la consiguiente inversión en el 

nuevo campo de fútbol, por lo que consideramos  que es el único responsable de ésta nefasta gestión. 
 
Sabemos que la decisión de archivar el proyecto de Secundaria en Dulantzi fue de carácter 

político ya que el grupo político que gobernaba en Lakua cuando se adoptó tal decisión (el PSE-EE) 
prefirió invertir el dinero que estaba destinado a nuestro pueblo en el nuevo edificio de Secundaria de 
Nanclares de Oca, donde casualmente  la alcaldía la ostenta un miembro de su partido político y 
donde se han invertido 3.800.000 euros. 

 
Paradójicamente fue el concejal del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada quien presentó el 

18 de enero de 2007 una moción en éste Ayuntamiento que proponía lo siguiente: “El Ayuntamiento 
de Alegría-Dulantzi impulsará las gestiones oportunas ante las Instituciones competentes, con el 
objeto de que en el menor plazo posible pueda implantarse en Alegría-Dulantzi el Primer Ciclo de la 
ESO”. Esta moción fue aprobada por unanimidad.  
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Posteriormente, ya en marzo del 2011, en la revista socialistasalaveses.com, el actual concejal 
del PSE-EE José Ignacio Sáenz Iraizoz en un artículo titulado “Los socialistas inician el proceso para 
la construcción de un centro de Secundaria en Alegría-Dulantzi” decía: 

 
“Quienes han gobernado durante 30 años el País Vasco no dieron nunca un paso para que 

esta demanda ciudadana se hiciera realidad. 
 
Pese a la situación económica que ha limitado drásticamente las inversiones y por 

responsabilidad los Socialistas hemos impulsado este proyecto tan demandado por la ciudadanía 
dulantziarra. 

 
Deberíamos recordar a los representantes de otros partidos que los Socialistas en el 

Ayuntamiento de Dulantzi fueron los primeros que demandaron la construcción de un Centro de 
Secundaria en nuestra localidad mediante una moción en el Pleno municipal a finales del año 2006, 
recibiendo del Gobierno Vasco liderado por el PNV y EA la callada por respuesta. 

 
Curiosamente, aunque el proyecto de construcción de un Centro de Secundaria en nuestra 

localidad aparecía contemplado en el Plan estratégico 2008-2012 del Gobierno Vasco, no se dio un 
solo paso efectivo desde el Ejecutivo de Ibarretxe para que el Centro Educativo fuera una realidad. 
Hemos tenido que llegar los Socialistas al Gobierno Vasco para que esa demanda que cumple ya casi 
ya un lustro empiece a ser una realidad. 

 
Y todo ello, pese al contexto de crisis y la situación de las infraestructuras educativas en Álava 

que obligan a priorizar otros proyectos más urgentes, ya que en algunos municipios a día de hoy y por 
la nefasta gestión de los Gobiernos Nacionalistas en el Departamento de Educación, muchos niños de 
Primaria reciben su formación en barracones o prefabricados, y numerosos jóvenes y adolescentes de 
la Enseñanza Secundaria deben desplazarse muchos kilómetros para asistir a las clases. 

 
Qué podríamos decir de otros representantes municipales tan preocupados por lo que ocurre 

en el Tíbet o en el Sáhara e insensibles a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Alegría-
Dulantzi. 

 
Será con un Ejecutivo Socialista con el que Alegría-Dulantzi verá materializado el Centro de 

Secundaria de la localidad, pero no olvidaremos que quienes han gobernado durante 30 años el País 
Vasco, aunque ahora se les “llena la boca” con este proyecto, no dieron un solo paso efectivo para 
que ésta demanda fuera una realidad: las palabras sólo son palabras y se las lleva el viento, al final 
sólo queda la nada” concluye. 

 
Declaraciones bastante alejadas de la realidad, ya que el Ejecutivo socialista presidido por el 

Sr. Patxi López prefirió gastarse el dinero destinado a Dulantzi en un pueblo gobernado por el Partido 
Socialista, en Iruña de Oca. 

 
Pero ahí no acaba todo, porque mientras preparaban la inauguración de “su Edificio de 

Secundaria” en Nanclares, la parlamentaria socialista Gloria Sánchez presentaba el 5 de junio del 
2014 una serie de preguntas en el Parlamento Vasco en relación a la construcción del Centro de 
Secundaria en Alegría-Dulantzi: 

 
1.- ¿Se han reanudado recientemente las obras para su puesta en marcha del centro de 

Educación Secundaria en Alegría-Dulantzi? 
 
2.- ¿Existe intención de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco de llevar a cabo la 

apertura del Centro de Educación Secundaria en Alegría en breve? ¿Desde cuándo? 
 
3.- En caso afirmativo, ¿Cuáles son los plazos que se barajan? 
 
Está claro que sobran las palabras, quienes nos quitaron el Centro de Secundaria, ahora que 

están en la oposición, pretenden justificar con éstas intervenciones de lavado de imagen, sus 
anteriores decisiones partidistas. Que cinismo. 

 
No debemos olvidar que el Centro de Secundaria de Dulantzi tenía ya fecha y presupuesto 

dentro del Plan Estratégico de Inversiones e Infraestructuras en Centros de Enseñanza Pública para el 
periodo 2008-2012 donde se decía lo siguiente: “IES Dulantzi BHI. Municipio: Alegría-Dulantzi. Año 
2008: 1000 euros. Año 2009: 1.999.000 euros. Año 2010: 2.000.000 de euros”, que suman un total de 
4.000.000 de euros. 
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Mientras tanto, el Ayuntamiento de Iruña de Oca ni siquiera aparece incluido en el Plan 
Estratégico de Enseñanza 2008-2012 del Gobierno Vasco. 

 
El 20 de julio del 2009, el departamento de Educación, Universidades  e Investigación a través 

de su Delegación Territorial de Álava envió a éste Ayuntamiento una notificación indicando que “de 
acuerdo al programa establecido para el expediente de contratación del Centro de Secundaria de 
Alegría-Dulantzi, está previsto iniciar dichas obras a partir del 1 de julio del 2010. El plazo para la 
ejecución de las obras del IES Dulantzi está establecido, en principio, en 16/18 meses”. 

 
Esta notificación vino firmada por Narciso Ruiz de Vergara Uribe, responsable de Instalaciones 

y Mantenimiento. 
 
Recordemos que el 7 de mayo de ese mismo año había sido nombrado Lehendakari del 

Gobierno Vasco el socialista Patxi López. 
 
Visto que el plazo de inicio de las obras no se estaba cumpliendo, el 19 de julio del 2011, el 

actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi mantuvo una reunión con la Delegada 
de Educación en Álava Mariam Jaúregui, quien nos transmitió lo siguiente: 

 
1.- El proyecto técnico redactado por los arquitectos D. Joseba Abaitua, D. Enrique Ugarte y D. 

Jesús Pérez de Anda ya se halla revisado. 
 
2.- La contratación de la Dirección de Obra se prevé que se realice en el segundo semestre de 

2011 y se finalice a lo largo de 2012. 
 
3.- Que existe una partida económica para éste proyecto que se incluirá en los presupuestos 

del 2012. 
 
4.- Que los trabajos de acondicionamiento de los terrenos donde se ubicará el Centro se 

realizarán durante el último trimestre del 2012. 
 
5.- La ejecución de las obras tendrá una duración entre 12 y 15 meses. 
 
6.- La apertura del nuevo Centro será en el curso 2013-2014. 
 
Así pues, el 4 de octubre del 2011, el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación remite al Ayuntamiento de Dulantzi un ejemplar del proyecto de obra de “NUEVO 
CENTRO de 2 líneas de ESO (8 uds.) en el IES ALEGRIA-DULANTZI”, expediente A-040/07-703 y 
solicita la concesión de la oportuna licencia para la citada obra con carácter de urgencia. 

 
Una farsa más, una tomadura de pelo más. 
 
Mientras tanto, en el Parlamento Vasco, todas las agrupaciones políticas allí representadas 

(EAJ-PNV, EUSKO ALKARTASUNA, PP, UPyD, IU y ARALAR), a excepción del PSE-EE, exigen el 
inicio de las obras del Edificio de Secundaria de Dulantzi. 

 
Esta es la primera parte de ésta historia, la auténtica pesadilla bajo el mandato del Partido 

Socialista; historia llena de mentiras y engaños. 
 
Con la llegada del Partido Nacionalista Vasco en diciembre del 2012 suponíamos que la 

pesadilla llegaría a su fin, ya que éstos habían insistido una y otra vez en la necesidad de construir el 
Edificio de Secundaria en Alegría-Dulantzi; pero pronto empezamos a sospechar que la cosa no iba a 
ser tan sencilla. 

 
Tras varios meses y numerosas llamadas conseguimos mantener una reunión con los nuevos 

responsables nacionalistas, que en seguida nos dejaron ver que la construcción del nuevo Centro de 
Secundaria no entraba en sus planes. 

 
Han pasado ya 2 años desde entonces, y ahora nos proponen un proyecto de Centro Público 

Integral que imparta todas las etapas de la Educación obligatoria como si fuera la mejor y única 
solución a todos los problemas generados hasta el momento. 

 
Dicen que van a invertir 1.140.000 euros en la mejora y reforma del Centro de Educación 

Infantil y Primaria cuando el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi aún debe pagar los terrenos que se 
ocuparon para la construcción del nuevo campo de futbol por culpa de las decisiones que ha tomado 
el propio Gobierno Vasco. Esto es poco serio. 
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Además, el Partido Nacionalista Vasco de Alegría-Dulantzi insta a la Dirección del Centro de 
Educación Primaria a estudiar, junto con la comunidad educativa del municipio, la posibilidad de 
convertir el CEIP Dulantzi en un Centro Público Integral que imparta todas las etapas de la educación 
obligatoria. 

 
Así pues, y ante la gravedad de los hechos aquí relatados, las y los abajo firmantes presentan 

la siguiente moción para su aprobación en el Pleno: 
 
1.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia los continuos incumplimientos en cuanto a la 

construcción del edificio de Secundaria por parte del Gobierno Vasco. 
 
2.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Gobierno Vasco, como único responsable de 

la mala gestión del proyecto, la ayuda económica necesaria para que nuestro ayuntamiento pueda 
hacer frente al pago de los terrenos ocupados para la construcción del nuevo campo de fútbol en 
concepto de los daños y perjuicios ocasionados por sus decisiones.  

 
3.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita al Departamento de Educación que presente 

antes de la finalización del año en curso el nuevo proyecto de Centro Público Integral. 
 
4.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi entiende que la conversión del Centro de Educación 

Primaria de Alegría-Dulantzi en Centro Público Integral es una decisión que ha de tomar el 
Departamento de Educación y, por lo tanto, es quien tiene que presentar el proyecto para su posible 
aprobación por parte de la comunidad educativa de Dulantzi. 

 
5.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi enviará ésta moción al Departamento de Educación,  

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, a la Viceconsejería de Administración y Servicios y 
a los distintos grupos políticos representados en el Parlamento Vasco. 
 

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

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone que le parece muy bien que 

hayan hecho la pregunta a la parlamentaria, pero él les quiere preguntar si conocen la respuesta que 
ha dado el Gobierno Vasco. Pasa a leer la contestación que dice “que si se hacen los deberes que se 
hagan enteros y si no que no se hagan”. El pasado 4 de abril se presentó en la Comisión de 
Educación del Parlamento Vasco el Plan de mejora para infraestructuras para centros de enseñanza 
pública, en el que se detallan las actuaciones a realizar durante el periodo 2014-2018. Dentro de las 
actuaciones que plantea dicho Plan no se encuentra la construcción de un centro de secundaria en 
Alegría-Dulantzi.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación señalando que cabe reseñar que el Plan de 

infraestructuras 2008-2012 recogía esta actuación, y de hecho se inició el expediente para la 
construcción de un nuevo edificio; no obstante, en febrero de 2012, mediante Resolución de la 
Directora de Administración y Gestión Económica se reanudó el procedimiento de contratación del 
servicio de la dirección facultativa y de las obras de construcción de un nuevo edificio para la 
secundaria en Alegría-Dulantzi, desistiendo en la construcción del nuevo centro y aparcando así el 
expediente. Cuando se paralizó, debido a la crisis, se había quedado el proyecto en la fase de la 
contratación de la dirección facultativa, es más, se hizo una moción declarando persona non grata a la 
Consejera de Educación. Y ahora espera lo mismo, la misma coherencia. Se ha hablado sobre el 
endeudamiento, y él pregunta sobre la casa de cultura y las piscinas. En fin, que si se ponen a hacer 
mociones las pueden hacer para todo. 

 
El señor alcalde responde al concejal que no tiene nada que ver una cosa con otra. 

 
El mismo concejal manifiesta que están en puertas de las elecciones municipales y tienen que 

hacer campaña. Dicho esto quería comentar que los socialistas de Alegría-Dulantzi siguen en el 
empeño de que se siga haciendo la escuela, es más, ¿por qué cuando llegaron los presupuestos EH 
Bildu se abstuvo y el PNV se abstuvo, y sólo apoyó dar dinero para la secundaria el Partido Popular? 
Quiere saber dónde estaba el Grupo Independiente cuando se apoyaron los presupuestos de la 
escuela municipal en el Parlamento. Aquí cuando se pide que se apoyen unos presupuestos para 
hacer una secundaria resulta que se lavan las manos: se abstienen o votan en contra. Ahora la batuta 
la vuelva a llevar el PNV. Su grupo planteó la secundaria, llegaron a hacer un consenso mayoritario 
para llevarlo hacia adelante y ahora toda la culpa es de los socialistas, curioso. Vuelve a gobernar el 
PNV y la culpa es de los socialistas. Esto le recuerda a lo que hace el Partido Popular, la culpa de 
todo es de Zapatero. Les anima a que la saquen adelante. 
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La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, manifiesta que no se va a 
remontar a años atrás porque en esas legislaturas no estaba. Sí conoce más o menos el proceso que 
se ha seguido, pero le parece que se encuentran en un momento en el que tienen 1.140.000 € encima 
de la mesa a los que hay que dar una salida. Desde el Departamento de Educación se ha 
argumentado que no hacen el centro de secundaria en Dulantzi porque es una mejora para la 
educación infantil o primaria, y lo han dicho así, que no se va a hacer un centro de secundaria en 
Dulantzi porque no se hacen ya centros de secundaria porque no está permitido por ley. Tienen que 
ser centros integrados donde se imparta infantil, primaria y secundaria, como existe en Campezo y 
Arrazua-Ubarrundia, que es lo que se propone. Y lo que pretenden es que a Dulantzi llegue esa 
secundaria que tanto estaban solicitando, que tanto está demandando el vecindario. Por eso poner 
escusas, que si fue el partido socialista, que si fue el PNV, en estos momentos le parece que es 
decirle que no a una salida. Su grupo mantiene su moción. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, expone que le va a decir al 

PNV que ya está bien, que cómo les pueden presentar esto. Que si deben 2.400.00 € es porque de 
repente un plan estratégico que estaba aprobado y que estaba encima de la mesa se fue al traste, y lo 
deben por eso. Ella también quiere un centro de secundaria en Dulantzi, ella también quiere que 
lleguen esos 1.140.000 €, pero  pregunta, ¿qué pasa con el resto? Tres mil habitantes que se han 
cargado con una deuda que no saben cuándo van a pagar. Quería decirle al concejal del PSE-EE que 
no le hable de la piscina y de la casa de cultura, que no tienen nada que ver con esto. Están hablando 
del centro de secundaria, de una obra gigante que se tuvo que hacer porque había un plan estratégico 
aprobado, porque estaba firmado. Y les mandaron a la mierda, así de claro. Este ayuntamiento no ha 
podido mover ficha en no sabe cuántos años, porque estaban endeudados hasta arriba y no podían 
hacer nada. No puede ofrecer a la ciudadanía ninguna mejora porque resulta que tienen que pagar 
2.500.000 €. Ya da igual quién tiene la culpa, lo que importa es que deben todo este dinero, que no 
tienen centro de secundaria y que aquí no pasa nada. Eso es lo que importa. 

 
La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, por alusiones responde que 

cree que el plan estratégico estaba claro, que hubo un cambio de gobierno y ya no era culpa del PNV,  
que en aquello se metieron todos, decidieron que el edificio de la secundaria tenía que hacerse donde 
estaba el antiguo campo de fútbol y tuvieron que hacer uno nuevo. Se obcecaron todos. La culpa es 
de todos, no es del PNV ni del PSE-EE, es de todos los que estaban en ese momento en el 
Ayuntamiento, se obcecaron con la elección del sitio y no vieron más que lo que les interesaba ver. 
Hay que dar una salida a los ciudadanos y ciudadanas y en estos momentos les están ofreciendo 
algo, pueden tener un centro de secundaria. Pueden, pero ¿Quieren? Sabe que la deuda está ahí, 
pero con la deuda van a seguir, quieran o no el centro. Porque esos 1.140.000 € no lo van a destinar a 
quitar esa deuda, esos 1.140.000 € está destinado para llevar a cabo una ampliación del centro de 
educación infantil y primaria, exclusivamente para eso, no para quitar una deuda anterior. 

 
El señor alcalde expone que le hace gracia oír que el dinero no está para eso, que dónde están 

los 4 millones de euros que estaban para eso. Pregunta a ver qué garantías le da el PNV de que esos 
1.140.000 € son para eso, cuando antes había 4 millones y no saben dónde están, bueno, sí saben 
dónde están, están en Nanclares. Quería preguntarle a la concejala de EAJ/PNV que si le garantiza 
como concejala del PNV de este Ayuntamiento que esos 1.140.000 € se van a invertir en Alegría-
Dulantzi. 

 
La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, contesta al alcalde que ella no le 

puede garantizar eso. Que ella sabe lo que está escrito en estos momentos, que hay 1.140.000 € para 
eso. 

 
El señor alcalde le responde que antes había 4.000.000 €. 
 
La misma concejala reitera que ella no le puede garantizar eso. Con el cambio de gobierno, 

ellos también lo vieron, que se fueron a Nanclares y no podían hacer nada. Pero ahora puede ser que 
venga otro cambio de gobierno de aquí a dos años y dirán que lo necesitan en Iturrieta y en Iturrieta lo 
pondrán. 

 
El señor alcalde señala que en ningún momento están diciendo que no a los 1.140.000 €, él 

cree que en ningún momento la moción que se presenta pretende perder los 1.140.000 € virtuales que 
hay por ahí. Lo que sí pone en duda es que con 1.140.000 € se pudiera realizar un buen proyecto en 
el cual estuvieran incluidas las dos líneas de ESO que pretenden implantar, porque no ve factible 
resolver el problema de saturación que tienen en el colegio en educación primaria y encima abordar el 
tema de la secundaria con 1.140.000 €. Cree que es un dinero insuficiente para crear una 
infraestructura de este tipo y que al final las necesidades que tiene, todos y todas saben que son 
bastante grandes, y que con este dinero no se van a solucionar. A él todo esto le parece un lavado de 
cara para tapar todo eso que se ha hecho mal por parte del Gobierno Vasco.  
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El señor alcalde continúa su intervención diciéndole al concejal socialista, en referencia a lo 
que ha dicho éste último sobre que la culpa es de los socialistas, que en lo que le toca sí son los 
culpables, en el periodo 2009-2012 han estado gobernando y han tomado decisiones que desde luego 
al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no han beneficiado en nada. Continúa diciendo que cuando leyó 
las declaraciones del concejal socialista le parecieron admirables porque la solución estaba cada vez 
más cerca, pero de repente todo aquello que dijo, ¿en qué se quedó? Supone que el primer 
sorprendido por todo lo que ha pasado es el propio concejal socialista. No es que él quiera culpar a 
nadie, pero cuando alguien actúa mal tiene que admitir las críticas, y cree que en este caso, en el 
periodo que gobernaron los socialistas, se han tomado unas decisiones que a ellos no les han 
beneficiado en nada. Simplemente es un relato de los hechos tal como fueron y sin más. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, señala que él cree que tienen 

derecho a realizar la demanda que se pretende con la esta moción, porque a fin de cuentas, 
independientemente de culpas o no culpas, tiene claro que todos y todas saben qué pasó y cómo 
pasó. Muchos de los presentes formaron parte de la Corporación anterior, que va del 2007 al 2011, y 
en aquel momento les pareció que la estrategia más adecuada para el municipio era la construcción 
del edificio de secundaria con todo lo que conllevaba aquella situación: construcción de un nuevo 
campo de fútbol, el acceso directo al edificio de secundaria que lo tienen ahí pendiente y que también 
es un dinero, etc. La inversión fue importante y él personalmente cree que  casi todas y todos los que 
están aquí presentes se sienten defraudados, porque una cosa que estaba consolidada, o pensaban 
que estaba consolidada, de la noche a la mañana se volatilizó y se quedaron sin nada. Lo único que 
han hecho es crear falsas esperanzas. Y respecto a ese dinero, bienvenido sea todo lo que les den, 
pero cree que la secundaria de Dulantzi es algo que se tienen que proponer como meta, y si no se 
consigue habrá que pedir responsabilidades a aquellos que les negaron con vanas excusas lo que 
estaba más que hablado. 

 
Sometida a votación la moción alternativa presentada por los grupos DTI/AIA y EH Bildu, se 

obtiene el siguiente resultado: 
 

A favor: 7 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA y EH Bildu. 
 
En contra: 1 voto de la concejala de EAJ/PNV. 
 
Abstención; 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que por MAYORÍA, se aprueba la moción alternativa. 

 
8º MOCIÓN DE EH BILDU ANTE LA PROPUESTA DE ELECCIÓN DIRECTA D E 
ALCALDÍAS 

 
Visto que por la Comisión de Preparación de Asuntos del Pleno celebrada el día 9 de octubre 

de 2014 se dictaminó favorablemente traer al Pleno la moción presentada por el grupo EH Bildu.  
 
A continuación se procede a dar lectura a la misma, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“Siendo las instituciones más cercanas a la ciudadanía, debería ser un ejercicio diario 

profundizar en el funcionamiento abierto, plural y democrático de los ayuntamientos. Estas 
instituciones deben ser el  reflejo fidedigno de la voluntad popular antes, durante y después de las 
elecciones. Asimismo, por encima de cualquier interés partidista, económico y financiero, el servicio 
y el compromiso para con la ciudadanía deben de ser, sin excepción alguna, las características 
primordiales de la política municipal. 

 
Sin embargo, nuestros ayuntamientos están sufriendo durante estos últimos años ataques 

políticos sin precedentes. Por medio de los recortes y restricciones que Europa propone y Madrid 
impone, se han limitado extraordinariamente las capacidades políticas y económicas de los 
ayuntamientos, agravando una situación que ya era entonces suficientemente grave. Todas y cada 
una de las medidas que se nos quieren imponer desde Madrid, además de destruir la autonomía 
municipal, intentan abrir todas las puertas para que los recursos de que disponen los 
ayuntamientos pasen a manos privadas. Debilitando, de este modo, el ámbito público a favor de las 
empresas que se mueven en el ámbito privado. Aun así, siendo de por sí sumamente débil, el 
gobierno de Madrid quiere cambiar de raíz el modelo municipal de estos últimos años y modificarlo a 
peor. 
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Reiteradamente, a pesar de que todas las instituciones de Euskal Herria sur hayan proclamado y 
reclamado la necesidad de fortalecer la autonomía municipal y de tomar    medidas    que    
acerquen    los ayuntamientos a la ciudadanía, Madrid permanece ajeno a estas reivindicaciones y 
responde con la imposición. 

 
El mismo Partido Popular que ha venido restringiendo las competencias políticas municipales e 

impulsando durante estos últimos años este tipo de medidas, pone sobre la mesa una propuesta 
para la elección directa de las alcaldías. Aunque no se conoce todavía en su totalidad, se ha hecho 
pública la propuesta para proclamar y nombrar directamente alcalde a la persona cabeza de lista de 
la candidatura más votada. A pocos meses de las elecciones municipales, nos hallamos con una  
propuesta que responde principalmente a los intereses del Partido Popular. Como es habitual en este 
partido y, haciendo caso omiso a cualquiera otra opinión (especialmente, sin hacer caso alguno a 
las reivindicaciones realizadas por los ayuntamientos y entidades locales de Euskal Herria), el PP 
sigue dando pasos. Sigue dando pasos, imponiendo sus intereses políticos partidistas en nuestros 
municipios y dejando de lado la opinión de la mayoría de la ciudadanía. Las alcaldías y los 
gobiernos municipales deben representar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. El papel referencial de 
la alcaldía es importante, pero no como representante de un modelo presidencialista, sino como 
representante de la mayoría ciudadana. 

 
Creemos que es necesaria una reforma profunda de la ley electoral. Pero no para defender los 

intereses de un partido o de otro, sino para que la ciudadanía vasca tenga poder de decisión al 
definir la estructura municipal e institucional. Con la finalidad de abrir las puertas de nuestros 
ayuntamientos a la democracia, dejando a un lado posturas presidencialistas y autoritarias, 
propiciando que la palabra de la ciudadanía tome su fuerza directamente en nuestros  municipios.  
La reforma  a realizar debe ir en sentido directamente contrario a la propuesta realizada por el PP. 

 
En base a todo ello, el ayuntamiento de Alegria-Dulantzi acuerda los siguientes puntos: 
 
1) Este ayuntamiento rechaza la reforma de ley que desea llevar a cabo el PP desde el 

gobierno de Madrid para proclamar y nombrar alcalde directamente a la persona 
cabeza de lista de la candidatura más votada. Ya que el PP prioriza sus intereses 
partidistas por encima de los intereses de municipios y ciudadanía. En este sentido, 
esta corporación rechaza cualquier reforma unilateral de la ley electoral promovida 
por intereses partidistas. 

 
2) Este ayuntamiento quiere reivindicar el respeto a la voluntad de las entidades locales y 

municipales de Euskal Herria y su derecho a organizarse en base a las necesidades de 
la ciudadanía vasca. 

 
3) Este ayuntamiento adquiere el compromiso de impulsar herramientas para la 

participación ciudadana y para la democracia directa, tanto en la propia conformación 
de la corporación como en las decisiones municipales más relevantes. 

 
4) Este ayuntamiento hará llegar esta resolución al gobierno de Madrid y la divulgará a la 

ciudadanía.” 
 
“Herritarrengandik gertuena dauden instituzioak izanik, Udalen jarduera ireki, zabal eta 

demokratikoan sakontzea, eguneroko ariketa izan beharko litzateke. Hauteskundeen aurretik, 
egunean bertan eta ondoren ere, Udalek herritarren borondatearen ispilu izan behar dute. Aldi berean, 
gainerako interes partidista, ekonomiko eta finantzieroren gainetik, herritarrenganako zerbitzua eta 
konpromisoa izango dira etengabe, Udal politika ezaugarrituko duten adierazleak. 

 
Baina gure Udalek aurrekinik gabeko erasoak jaso izan dituzte azken urteetan. Europatik 

proposatu eta Madriletik inposatu         dituzten murrizketen gauzapenaren bidez, ahalmen 
politikoak eta ekonomikoak erabat mugatu zaizkie Udalei, lehendik harria zen egoera, oraindik ere 
larriago bilakatuz. Madriletik inposatu nahi izan zaizkigun neurri horiek guztiek, udalen autonomia 
suntsitzeaz gain, Udalen eskuetan dauden baliabideak esku pribatuetara bideratzeko ate guztiak 
irekitzen saiatu dira. Eremu publikoa eta herritarra ahulduz eta era berean eremu pribatuan mugitzen 
diren enpresak indartuz. Azken urteetako udalen jarduera eredua, berez ahula izanik ere, errotik 
okerrera aldatu nahi izan da Madrilgo Gobernutik. 

 
Behin eta berriz, Hego Euskal Herriko instituzio guztiek, udalen autonomia indartzearen 

beharra eta udalak herritarrengana gerturatzeko neurriak aldarrikatu  arren,  Madriletik  entzungor  
egm zaigu eta inposaketarekin erantzun zaigu. 
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Azken urte hauetan neurri hauek bultzatu eta udalen eskumen politikoak murriztu dituen PP 
alderdia, alkatearen aukeraketa zuzenerako proposamen batekin datorkigu. Oraindik osotasunean 
ezagutzen ez baldin bada ere, alkatea zuzenean zerrendarik bozkatueneko zerrendaburu 
izendatzeko proposamena jarri da mahaiaren gainean. Udal hauteskundeetarako hilabete gutxi falta 
diren honetan, nagusiki  PP-ren alderdi interesei erantzuten dien proposamen baten aurrean gaude. 
PP-k ohikoa duen bezala eta beste behin ere, inoren iritziari kasurik egin gabe (eta bereziki Euskal 
Herriko udal eta toki erakundeetatik egiten diren aldarrikapenei kasurik egin gabe) ari da urratsak ematen. 
Bere interes politiko alderdikoi eta zentralistak inposatu nahi ditu gure udaletan, herritarren 
gehiengoaren iritzia alde batera utzita. Alkatetza eta Udal Gobernuak, herritarren gehiengoaren 
borondatea ordezkatu behar dute. Alkatearen erreferentzia garrantzitsua da, baina ez eredu 
presidentzialista baten arduradun gisa, herritarren gehiengoaren ordezkari gisa baizik. 

 
Hauteskunde Legearen aldaketa sakon bat behar dela uste dugu. Baina ez alderdi bataren edo 

bestearen interesak defendatzeko, baizik eta Euskal Herritarrok gure udal eta instituzio egitura nolakoa 
izan behar duen erabakitzeko aukera izateko. Gure udaletan demokraziari ateak irekitzeko, jarrera 
presidentzialista eta autoritarioak alde batetara uzteko eta herritarren hitzak udaletan zuzenean 
indarra izan dezan. PP-k aurkeztu duen proposamenaren kontrako  norabidean  egin  behar  dira 
aldaketak. 

 
Hau guztia kontuan izanik, Alegria-Dulantziko Udalak, honako puntu hauek onartzen ditu: 
 
1) Udal honek, Madrilgo Gobernutik PP-k alkatea zuzenean zerrendarik bozkaturiko 

zerrendaburua izendatzeko burutu nahi duen Lege Aldaketaren aurkako jarrera 
adierazten du. Udal eta herritarren interesen gainetik, PP-ren alderdi interesei erantzuten 
dielako. Norabide horretan, udal honek, interes alderdikoiek sustaturiko Hauteskunde 
Legearen edozein aldebakarreko aldaketa errefusatzen du. 

 
2) Udal honek, Euskal Herriko udal eta toki entitateen borondatea errespetatu eta gure 

egitura instituzionala inposaketa eta murrizketarik gabe, Euskal Herritarren beharren 
arabera antolatzeko eskubidea aldarrikatu nahi du. 

 
3) Udal honek, bere jardueran herritarren parte-hartzea eta demokrazia zuzenerako tresnak 

martxan jartzeko konpromisoa hartzen du, udalaren osaketan ez-ezik udaleko erabaki 
garrantzitsuenen aurrean ere. 

 
4) Udal honek, ebazpen honen berri, herritarrei eta Madrilgo Gobernuari emateko erabakia 

hartzen du.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone no va a poner ninguna objeción a 

esta moción porque es la verdad. Aquí las maniobras del Partido Popular quieren recordar el gran 
movimiento nacional catolicista, amigo de los carlistas. Lo paradójico es que muchos partidos se verían 
beneficiados de esta situación, pero tiene un sentido democrático mucho más profundo y más coherente 
con sus propios electores y con la sociedad a la que representa. El 24 de septiembre en las Juntas 
Generales también se aprobó la moción y ningún grupo puso ninguna objeción. Personalmente sospecha 
que si el señor Rajoy ha dicho que la va a retirar, aunque no cree mucho en su palabra, el Constitucional se 
la tumbará porque rompe el principio básico de un ciudadano un voto y el derecho a representación. . 

 
La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, manifiesta que su grupo está de 

acuerdo con la moción y le gustaría saber si puede ser, si el grupo EH Bildu lo considera oportuno, incluir un 
apartado. Sería añadir en el primer punto el siguiente párrafo: “Este Ayuntamiento muestra su total rechazo 
por vulnerar las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma Vasca establecida en el Estatuto de 
Autonomía de Gernika”.  
 

El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería recordarle a la concejala de EAJ/PNV 
que en Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Gasteiz hubo consenso entre los grupos de EAJ-PNV, 
PSE-EE y EH Bildu. 

 
La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, comenta que si no se incluye el 

apartado,  estaría de acuerdo con la moción.  
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El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería decir que ve una pequeña 
contradicción. Aquí el PP y el PNV se unen para modificar la Ley de Régimen de Administración Local y las 
competencias en los ayuntamientos y ahora vienen con estas. Si se acepta esta moción el grupo socialista 
retira su apoyo por incongruencia. Defienden el municipalismo, defienden la atención directa a la 
ciudadanía. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como ha dicho BILDU, han llegado a un acuerdo, en la 
Diputación han llegado a un acuerdo, aquí se rompe la baraja, pues disculpe, él al mus con cartas de póker 
no sabe jugar. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que están de acuerdo con lo que 

acaba de decir el concejal socialista y mantienen la moción.  
 
A continuación toma la palabra la concejala del grupo DTI/AIA, Dª Milagros Visaires Galdós, quien 

manifiesta que el grupo DTI/AIA está de acuerdo con la moción presentada por EH Bildu. Que como bien ha 
dicho el concejal socialista, el PP la ha dejado aparcada. Pero  nunca se sabe. Olvidada quizás no esté del 
todo. Piensan que realmente de seguir adelante supondría un atentado a la pluralidad, un atentado a las 
reglas democráticas y permitirían el gobierno de una minoría en contra de la voluntad mayoritaria. 
Impulsaría lo que son las políticas neoliberales, totalmente contrarias al bien común y que tienen como 
único objetivo la salvaje privatización de todos los servicios públicos. En estos tiempos de corruptela, 
tarjetas black, etc., piensan que hace falta una ley electoral que realmente acabe con la alternancia en el 
poder de los dos partidos que fueron capaces de reformar el artículo 135 sin el más mínimo debate ni 
explicación y por supuesto sin consultar a la ciudadanía. Reivindican una democracia real, no una 
democracia trucada, como se propone en esta reforma. Su grupo apoya la implementación de todas las 
acciones que mejoren la gestión municipal y por eso mismo apoyarán la moción de BILDU. 
 

Sometida a votación la moción, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 

9º.- MOCION SOBRE LA LOMCE  
 

El señor alcalde explica que por un error no se ha incluido en el orden del día de la Sesión la 
moción sobre la LOMCE, la cual fue tratada en la Comisión, por lo que se incluye ahora como 
siguiente punto del orden del día. 

 
A continuación el portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, procede a dar lectura a la 

misma, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“La educación es un derecho universal, un derecho de todas y cada una de las personas, 
 
Es deber de la administración garantizar este derecho universal, del mismo modo que es 

responsabilidad de la sociedad civil velar por su total cumplimiento. 
 
Por ser un derecho universal, la educación debe garantizar el desarrollo integral de todas las 

personas, una educación participativa, liberadora, coeducadora, inclusiva, democrática, plural, 
integradora. 

 
Sin embargo el rumbo que está tornando la educación estos últimos años de la mano de la 

reforma de la LOMCE, la direcciona en sentido opuesto. 
 
La LOMCE socava este derecho fundamental y es por esto que la Comunidad Educativa se ha 

posicionado en su contra, porque margina la escuela inclusiva, porque es autoritaria y segregadora, 
porque condena a muerte al euskara y a la cultura vasca, porque va en contra de la participación 
de las familias y la ciudadanía, porque impone la religión, porque quiere imponer una educación muy 
alejada de la realidad de las singularidades del alumnado, porque quiere responder a las 
necesidades del sistema mercantilista y por aún muchos más motivos. 

 
La LOMCE es un claro ataque contra el derecho a la educación porque va contra los 

principios básicos de la misma y porque se quiere imponer contra el deseo mayoritario de esta 
sociedad. Ataca a la educación corno derecho de todos y todas. Y dado que este ataque proviene 
de la administración -negando de esa manera su papel de garante del mismo-, es responsabilidad 
de todos y cada uno la defensa de este derecho. Este es el motivo que nos ha llevado a diferentes 
grupos y plataformas a unirnos y llevar a cabo la iniciativa LOMCErik gabeko Herria (Pueblo libre de la 
LOMCE). 

 
LOMCErik GABEKO HERRIA se quiere llevar adelante gracias a los compromisos 

individuales y colectivos de la Comunidad Educativa. Para que tanto las aulas corno los centros sean 
espacios libres de la LOMCE, en base a los acuerdos que se tornen por los miembros de esta misma 
Comunidad. 
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Por otra parte la dinámica LOMCErik GABEKO HERRIA se posiciona en la construcción de un 
sistema propio educativo para el País Vasco, en concordancia con la reivindicación de la mayoría de 
agentes educativos. 

 
Por todo lo anterior, la plataforma LOMCE-ren kontrako Lautadako Plataforma presenta esta 

moción al pleno de la corporación municipal, para su debate y aprobación: 
 
1º.- Este Ayuntamiento se posiciona en contra de la reforma educativa de la LOMCE, 

porque representa un ataque al derecho fundamental de la educación. 
 
2º.- Este Ayuntamiento se compromete tanto a ser una fuerza activa así como impulsar 

todas las medidas disponibles para desarrollar una Educación Propia, en los siguientes aspectos: 
 
a) Con todos los recursos necesarios para que sea una educación integral, que garantice 

el desarrollo, los derechos y las necesidades del alumnado (personalizada, inclusiva, 
coeducadora, crítica, laica,...). 

b) Que genere alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües. 
c) En base al currículum propio. 
d) Que garantice un funcionamiento democrático, participativo y con autonomía de los 

centros. 
e) Que respalde un marco normativo propio para la educación en el País Vasco. 
 
3º.- Este Ayuntamiento se compromete tanto a ser una fuerza activa así como a impulsar 

todas las medidas disponibles para la no aplicación de la LOMCE en los centros, en los siguientes 
aspectos: 

 
a) La gestión de los centros será responsabilidad de toda la comunidad educativa para 

garantizar un funcionamiento y una gestión democráticas. 
b) Una educación que tenga como eje el euskara, para formar alumnos euskaldunes  

plurilingües. 
c) Se reconocerá al alumno como principal sujeto activo y con derechos en el proceso 

de aprendizaje. 
d) Se evitará la clasificación y ordenación del  alumnado para garantizar la igualdad de 

oportunidades, así como también se evitará la salida del alumnado que no consigue 
un resultado académico preestablecido de los itinerarios generales (Formación 
Profesional Básica). 

e) Se otorgará el reconocimiento a los efectos oportunos de la evaluación continuada del 
profesorado frente a las evaluaciones establecidas por la LOMCE. 

f) Se denunciará y evitará hacer público los resultados de las evaluaciones 
establecidas por la LOMCE. 

g) Se posibilitará que sea el currículum propio la herramienta de trabajo del 
profesorado. 

 
4º.- Este Ayuntamiento hace suyos los compromisos frente a la LOMCE, desde un nivel 

personal hasta su desarrollarlo colectivo, respaldando la dinámica LOMCErik GABEKO HERRIA, y 
aceptando la propuesta de nombrar a como Municipio Libre de la LOMCE, lo que notificará a la 
ciudadanía enviando el bando correspondiente al inicio del curso académico 2014-15 a todos los 
centros educativos del municipio.” 

 
“Hezkuntza eskubide unibertsala da, pertsona ororen eskubidea alegia. 
 
Eskubidea unibertsala den heinean, administrazioarena da eskubidea bera bermatzearen 

ardura; eskubidea bermatzen dela ziurtatzea gizarte zibilaren ardura den moduan. 
 
Eskubidea izateko, hezkuntzak ikasle guztion garapen osoa bermatuko duen heziketa behar du 

izan. Parte hartzailea, askatzailea, hezkidetzailea, inklusiboa, demokratikoa, anitza, integratzailea... 
 
Azkenengo urteetan ordea, oso bestelakoa izaten ari da hartutako norabidea eta LOMCE 

hezkuntza erreformak bide antzu hau jorratu besterik ez du egingo. 
 
LOMCEk oinarrizko hezkuntza eskubideari erasotzen dio eta horregatik bere kontra agertu da 

Euskal Hezkuntza Komunitatea, eskola inklusiboa baztertzen duelako, autoritarioa delako, 
segregatzailea delako, euskara eta euskal kultura heriotzara kondenatzen dituelako, familien eta 
herritarren parte hartzearen kontra doalako, erlijioa inposatzen duelako, ikasleen berezitasunen 
errealitatetik urrun dagoen hezkuntza inposatu nahi duelako, sistema merkantilista baten beharrei 
erantzun nahi diolako eta abar eta abar. 
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LOMCE hezkuntza eskubidearen kontrako eraso argia da, hezkuntzaren oinarrizko printzipioen 
kontra doalako eta gizartearen nahiaren kontra inposatu nahi delako. Hezkuntza, eskubidea izateari 
erasotzen diona alegia. Eta erasoa administrazioaren aldetik etorrita (eskubide bermatzaile paperari 
uko eginda); guztion ardura da eskubidearen defentsa. Horregatik Eukal Herriko herri ezberdinetako 
plataforma eta talde ezberdinek bat egin dugu eta LOMCErik GABEKO HERRIA dinamika abiatu dugu. 

 
LOMCErik GABEKO HERRIA dinamika hezkuntza komunitateko eta norbanakoen konpromisoei 

esker aurrera eraman nahi da. Gure gelak eta ikastetxeak LOMCErik gabeko guneak izateko, 
hezkuntza komunitateko kideek horrela adostuta. 

 
Bestetik LOMCErik GABEKO HERRIA dinamikaren bidez, Euskal Herria Hezkuntza Sistema 

Propioa eraikuntzan kokatzen dugu, hezkuntza eragileen gehiengoaren eskaerei jarraituz. 
 
Aurreko  guztia dela  eta, LOMCE-ren kontrako Lautadako Plataformakgo Udalbatzari mozio 

hau aurkezten dio, eztabaidatu eta onartu dezan: 
 
1º.- Udal hau, LOMCE hezkuntza erreformarekin erabat aurka agertzen da, hezkuntza 

eskubidearen kontrako eraso argia delako. 
 
2º.- Udal honek gure Hezkuntza propioa garatzeko bidean, indar aktiboa izateko eskura dituen 

neurri guztiak aktibatzeko konpromisoa hartzen du, hurrengo lehentasun bai an: 
 
a)  lkasleen garapen, behar eta eskubideak bermatuko dituen heziketa integrala 

(pertsonalizatua, inklusiboa, hezkidetzailea, kritikoa, laikoa...) eta horretarako behar diren 
baliabide guztiak izango dituena. 

b) lkasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituena. 
c) Currículum propioa izango duena. 
d)  Heziguneen autonomía eta parte hartze eta funtzionamendu demokratikoa bermatuko 

duena. 
e) Euskal Herrirako hezkuntza marko normatibo propioaren alde egingo duena. 
 
3º.- Udal honek ikastetxeetan LOMCEren ez aplikazioan indar aktiboa izateko eskura dituen 

neurri guztiak aktibatzeko konpromisoa hartzen du, hurrengo lehentasunen baitan: 
 
a) lkastetxearen gestioa, eskola komunitate osoaren ardura izango da, funtzionamendu eta 

kudeaketa demokratikoa ziurtatzeko. 
b) Euskara ardatza izango da hezkuntzan, ikasle euskaldun eleanitzak hezteko. 
c) lkaslea hezkuntza prozesuan eskubidedun subjektu aktibo nagusi gisa aitortuko da. 
d) Aukera berdintasuna bermatzeko, ikasleen arteko sailkatzea eta mailakatzea saihestea, 

baita ibilbide orokorretik ateratzea emaitza akademiko jakin bat lortzen ez duten ikasleak 
(Oinarrizko Lanbide Heziketa). 

e)  LOMCEk ezartzen duen ebaluazioen gainetik, irakasleen ebaluazio jarraituari garrantzia 
aitortzea, dagozkion xedeetarako. 

f) LOMCEk ezartzen dituen ebaluazioen emaitzak publiko egin nahi izatea salatzeko eta 
ekiditeko. 

g) lrakasleen lan-tresna gisa currículum propioa izatea ahalbidetzeko. 
 
4º.- Udal honek, maila pertsonalean hasi eta kolektiboan garatuak  izan beharko diren 

LOMCEren  kontrako  konpromisoak  bere  egiten  ditu  eta LOMCERIK GABEKO HERRIA 
DINAMIKAri bere babes osoa ematen dio eta    LOMCErik gabeko  Udalerria izendatzeko 
proposamena  onartzen du eta ondoren bertako  herritarrei jakinarazi ko  die,  2014-15  ikasturte  
hasieran  udalerriko  eskola guztiei udal bandoa bidaliz.” 

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

postura. 
  
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone que los socialistas hasta la 

fecha no lo hacían tan mal, porque ahora reclaman más o menos el currículum vehicular, el 
polilingüismo, y la Consejera de Educación no era tan mala y aquí se le declaró persona non grata, y 
ahora se defiende la estructura suya de educación. Quería que le expliquen cómo se va a 
autoindependizar únicamente Alegría-Dulantzi de la enseñanza vasca. No le cuadra, pide disculpas 
por su torpeza, pero él puede entender que su hijo se quiera independizar en su habitación pero la luz 
la tiene que pagar él. Cree que hay que reformar este punto y solicitar un mayor consenso de las 
escuelas públicas vascas. Insiste en que le gustaría que le explicaran por qué sólo Alegría-Dulantzi y 
no hay más colectivos como Salvatierra, que podía entrar también. De todas las formas apoyará la 
moción. 
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El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, contesta que él cree que Salvatierra debatirá 

esta moción puesto que también la han recibido. Aquí lo que se ha hecho es presentar al Pleno una 
moción que llega de un colectivo y que entienden que había que debatirla.  

 
El portavoz del PSOE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, indica que le parece justo, pero le 

recuerda que dentro de la estructura, salvando las distancias, cuando querían entrar en las herriko 
eskolas la postura de ciertos grupos políticos fue negativa. Su grupo la apoyará. 

 
El señor alcalde manifiesta que eso es como cuando un municipio se declara no nuclear, cree 

que al final es simbólico. 
 
La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar, manifiesta que su grupo va a 

votar a favor de la moción. Le parece que lo que les exponen es bastante duro y es la realidad que 
existe en estos momentos. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, señala que su grupo también 

va a apoyar esta moción. 
 

El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el grupo municipal DTI/AIA 
también va a apoyar esta moción declarando al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi municipio libre de la 
LOMCE por un montón de motivos: es una ley que no está justificada, no hay ningún estudio que 
analice esta ley. Es una ley monopartidista, y como antes ha explicado el compañero de EH Bildu, no 
están para nada de acuerdo con este tipo de monopolios y menos si son educativos. También 
entienden que se está mercantilizando la educación, culpando al sistema educativo de los fallos de 
los mercados financieros, corruptos y de un montón de historias que han pasado. Es una ley clasista, 
sexista, recentralizadora, antisocial y antieducativa. El autoritarismo llevado a la educación. Y esto 
DTI/AIA no lo va a apoyar. 
 

El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería decirle al concejal del PSE-EE que 
esta moción se ha presentado en todos los ayuntamientos, incluso en los colegios e ikastolas. Los 
padres y los alumnos se pueden hacer objetores, de hecho ya están objetando a esta ley. Es decir, no 
se está debatiendo sólo de Dulantzi sino en todos los ámbitos. 
  

El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, le responde al concejal de EH Bildu 
que no le tiene que convencer de nada, que él tiene un hijo. 
 

Sometida a votación la moción, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 

10º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO  

 
Ningún grupo municipal tiene nada que decir en este punto. 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quisiera saber cuándo se va a preparar la moción para declarar persona non grata a la 

Consejera de Educación de EAJ/PNV, como se hizo con la socialista. 
 
El señor alcalde le responde que cualquier día de estos la prepararán. Que no tienen ningún 

problema. Y que cree que en este tema el primer sorprendido fue el propio concejal del PSE-EE y 
también cree que le dolió tanto como a los demás. Así que poco queda por hablar de este tema. 

 
El mismo concejal comenta que cuando uno se cae, se levanta y sigue luchando. 
 
El señor alcalde le dice que eso es lo que hacen todos, pelear. 
 
En este momento el concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, abandona el Pleno. 
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La portavoz de EAJ-PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villa r, formula los siguientes ruegos 
y preguntas: 

 
1ª Quisiera que le informen si han finalizado las obras de la travesía y si ya es del pueblo. 
 
El señor alcalde le responde que no, porque hay que hacer la revisión y darle el visto bueno. 

Aparte, aún no han llamado ni siquiera para firmar el convenio. De todas formas tiene que ir a Pleno y 
se ha observado que falta alguna cosilla. 

 
2ª Quisiera saber cómo está el tema de las huertas ecológicas. 
 
El señor alcalde le responde que él cree que en noviembre se empezará a dar un empujón 

grande, ya que se ha paralizado un poco porque el anterior aparejador se marchó y se ha tenido un 
periodo de adaptación con la nueva aparejadora. Pero es una de las cosas que está en la lista de 
prioridades y en noviembre se le dará un empujón. 

 
3ª En relación con los limitadores de sonido, quisiera saber si este tema se va a alargar mucho 

en el tiempo. Hay bares que se están planteando pagar o no pagar el año que viene. Se hacen 
requerimientos y requerimientos y no se termina con este tema. 

 
El señor alcalde informa que es verdad que este tema se ha alargado demasiado. Hay dos 

establecimientos que no tenían limitador y el resto de los establecimientos sí que han mostrado su 
desacuerdo con la tramitación del tema. Lo que se ha hecho es requerir a los dos establecimientos 
para que todos estén en las mismas condiciones y a partir de ahí poder actuar en igualdad con todos. 

 
4ª Informa que la nube no está actualizada. Las entradas y salidas sólo están colgadas hasta 

abril. 
 
El señor alcalde le informa que mañana se colgarán. 

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

preguntas: 
 
1ª Quería saber respecto a la obra de “Renovación de Infraestructuras y Pavimentación de la 

calle Nuestra Señora de Aiala” si se han contratado a personas del pueblo tal y como aparecía en el 
pliego. 

 
El señor alcalde le informa que hay dos personas trabajando. Tienen que justificar veinticinco 

meses en total. 
 
2ª Se dijo que la obra de “Renovación de Infraestructuras y Pavimentación de la calle Nuestra 

Señora de Aiala” se iba a hacer en dos tramos, y quisiera saber por qué se ha picado en un lado hasta 
el final, porque se comentó que se iba a hacer una primera fase hasta el colegio y la segunda fase iba 
a ser hasta el final. 

 
El señor alcalde informa que técnicamente tiene su justificación, pero que ahora mismo no se lo 

puede explicar. Cree que es por algún tema relativo a las tuberías. 
 

El concejal de Intervención Social e Igualdad, D. Ander Isasmendi Galdós, quiere hacer una 
aclaración sobre el taller que oferta Berdinbidea sobre la elaboración de ordenanzas en clave de 
igualdad destinado al personal político y técnico. Al final los días en los que se va a desarrollar el 
mismo van a ser el 5 y el 19 de noviembre de 2014, de 16:30 a 18:30 horas, en Agurain. 

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

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


