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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2 015 
 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
D. Ander Isasmendi Galdós 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz  
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día cinco de marzo de dos mil quince, 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.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 1/2015 
 
Ante la urgencia de llevar a cabo la REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO 

HISTÓRICO, DEVOLUCIÓN DEL IBI 2008 Y 2009 MÁS LOS INTERESES DE DEMORA, REFORMA 
DEL CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA Y RENOVACIÓN DE LAS MÁQUINAS DEL 
GIMNASIO, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses 
corporativos, y de conformidad con los artículos 34 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades locales, y artículo 12 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 
Se da lectura al EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 1/2015, tramitado para modificar 

créditos dentro del vigente presupuesto municipal. 
 
Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora,  
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

1º.- Aprobar el EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL NÚMERO 1/2015, 
por importe total de 139.511,44 €, con el detalle de partidas de gasto y recursos que la financian que 
figuran en el mismo. 

 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 
 
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 
Por el portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, se solicita la siguiente aclaración: 

¿en qué consiste la inversión del alumbrado? ¿Qué tipo de obra se va a hacer? 
 
El señor alcalde informa que es una reforma que se planteó a Arabako Lanak, S.A. y fue 

subvencionada en gran parte por esta Entidad y consiste en la sustitución total de luminarias del casco 
antiguo. Es una obra que busca la eficiencia energética. Ahora mismo las lámparas de sodio que 
están puestas se cambiarían todas. Consistiría en una reforma integral. 

 
El mismo concejal señala que en la documentación que se les ha entregado pone “subvención 

de Arabako Lanak, S.A.”, y quisiera saber si es subvención a esta inversión. 
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El señor alcalde aclara que efectivamente así es. 
 
2º.- RECLAMACIÓN PATRIMONIAL CONTRA LA DIPUTACIÓN FOR AL DE ÁLAVA POR 
GASTOS GENERADOS EN LA DEVOLUCIÓN DEL IBI DE LOS AÑOS 2008 Y 20 09 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“En el año 2008 se incluyeron en el suelo urbano los suelos aptos para urbanizar incluidos en la 

aprobación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, aprobadas en el año 2007, lo que 
dio lugar a las siguientes reclamaciones: 

 
D. LUIS MARÍA DÍAZ DE ESPADA LÓPEZ DE GAUNA: 
 
Con fecha 20 de agosto de 2010 presenta reclamación en contra de la liquidación, y la misma 

no se resuelve porque el Servicio de Catastro de la Diputación Foral de Álava no informa por escrito el 
recurso pese a que se solicitó con fecha 1 de septiembre de 2010. 

 
Con fecha 14 de febrero de 2011 el interesado presentó un nuevo recurso, y teniendo en 

cuenta el informe emitido con fecha 25 de febrero de 2011 por el Servicio de Catastro de la Diputación 
Foral de Álava, fue desestimada. 

 
Dª MARÍA TERESA LÓPEZ DE MATURANA ARRATIBEL: 
 
Con fecha 13 de abril de 2011 por la Diputación Foral de Álava se le desestima la reclamación 

presentada ante dicha institución. 
 
Con fecha 16 de enero de 2012 la interesada formula la misma reclamación ante el Servicio de 

Catastro de la Diputación Foral de Álava, y éste vuelve a resolver sobre el mismo asunto y además en 
sentido contrario a lo manifestado en el año 2011. 

 
Todas estas irregularidades del Servicio de Catastro de la Diputación Foral de Álava ha 

generado que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tenga que devolver a los reclamantes 24.404,50 € 
en concepto de rectificación del IBI, más los intereses devengados que ascienden a la cantidad de 
7.337,93 €, que a 31 de enero de 2015 la deuda desglosada es:  

 
1) Dª Mª Teresa López de Maturana Arratibel:  
 
Año 2008: 2.341,03 € más intereses de demora: 758,27 € 
Año 2009: 2.470,69 € más intereses de demora: 652,42 € 
  
Total: 6.222,41 €  
 
2) D. Benito Ruiz de Arcaute Elguea:  
 
Año 2008: 4.389,00 € más intereses de demora: 1.421,62 € 
Año 2009: 4.632,07 € más intereses de demora: 1.223,16 € 
 
Total: 11.665,85 € 
 
3) D. Luis María Díaz de Espada López de Gauna: 
 
Año 2008: 5.143,43 € más intereses de demora: 1.658,13 € 
Año 2009: 5.428,28 € más intereses de demora: 1.624,33 € 
 
Total: 13.854,17 € 
 
Ante esta situación se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Iniciar el expediente de reclamación patrimonial contra la Diputación Foral de Álava por las 

devoluciones del IBI de los años 2008 y 2009 que ha tenido que realizar este Ayuntamiento, más los 
intereses de demora y los costes generados por los errores en la gestión del Catastro. 
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Dicha propuesta fue aprobada por UNANIMIDAD.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD.  
 
3º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 25 DE 
FEBRERO DE 2015 DE PERSONACIÓN EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ORDINARIO Nº 41/2015-B INTERPUESTO POR EL CO NSORCIO DE 
AGUAS DE LA LLANADA - SIERRA DE ELGEA CONTRA EL ACUERDO DE FECHA 15 DE 
ENERO DE 2015 POR EL QUE SE DESESTIMA EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR  
EL RECURRENTE EN RELACIÓN AL TRASPASO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIEN TO 
DE AGUA 
 
Visto que con fecha 25 de febrero de 2015 la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“Visto que con fecha 18 de febrero de 2015 se ha recibido notificación del UPAD Contencioso 

Administrativo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz por la que se da 
cuenta del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORDINARIO 41/2015-B INTERPUESTO 
POR EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA LLANADA-SIERRA DE ELGEA. 

 
Resultando que el emplazamiento a este Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para comparecer 

en el procedimiento se entiende efectuado por la reclamación del expediente.  
 
Resultando que este Ayuntamiento tiene la obligación de ejercitar las acciones legales 

necesarias en ejercicio de sus bienes y derechos. 
 
Resultando que en vista del objeto del recurso que se interpone, el ejercicio de las acciones 

administrativas y legales corresponden al Pleno de la Corporación y en supuestos de urgencia a la 
Junta de Gobierno por delegación del alcalde. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tiene la obligación 
de ejercitar las acciones legales necesarias en defensa de sus bienes y derechos.  

 
Considerando que lo previsto en los artículos 21, 22 y 68.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y preceptos concordantes, así como el artículo 49 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
En virtud de todo ello, la señora y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
Primero.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo ordinario nº 41/2015-B 

interpuesto por el Consorcio de Aguas de la Llanada-Sierra de Elgea contra el acuerdo de fecha 15 de 
enero de 2015 por el que se desestima el requerimiento formulado por el recurrente en relación al 
traspaso de servicios de abastecimientos de aguas.  

 
Segundo.- Encomendar la defensa de los intereses de este Ayuntamiento a los abogados de la 

asesoría EKAIN: 
 
Don Juan LANDA MENDIBE, don Eneko ANZUOLA MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, don Xuban 

PUENTE LEONET. 
 
Y la representación,  
 
A los Procuradores de Vitoria-Gasteiz: don Iñaki SANCHIZ CAPDEVILLA y doña Regina 

ANIEL-QUIROGA ORTÍZ DE ZUÑIGA. 
  
A los Procuradores de Bilbao: don Alfonso BARTÁN ROJAS, don Alberto ARENAZA ARTABE y 

doña Arantzane GORRIÑOBEASKOA ETXEBARRIA. 
 
A los Procuradores de Madrid: don Alberto PÉREZ AMBITE y doña Esperanza AZPEITIA 

CALVIM. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo para su ratificación en el próximo Pleno.  
 
Cuarto.- Ordenar la remisión del expediente administrativo al Tribunal que así lo ha requerido.” 
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Se somete al Pleno para su ratificación. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que entiende que este es el 

tema de las antenas, que el Consorcio de la Llanada - Sierra de Elgea quiere que se le pase a él lo 
que se recaude porque ese terreno aunque cedido al Ayuntamiento es de la Junta Administrativa de 
Alegría-Dulantzi. 

 
El señor alcalde explica que el Consorcio considera que les corresponde a ellos como gestores 

del depósito cobrar las rentas de las antenas. 
 
El mismo concejal señala que en su opinión el propietario de ese depósito en principio es el 

Ayuntamiento. 
 
Las señoras y señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el día 25 de febrero de 2015. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
SEXTA CERTIFICACIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE A IALA” 
 
Por el señor alcalde se somete a votación la urgencia, que es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
Vista la 6ª Certificación de Obra de las obras de “Renovación de infraestructuras y 

pavimentación de la calle Nuestra Señora de Aiala en Alegría-Dulantzi”, redactada por la Dirección de 
Obra, por importe de 25.612,24 €. 

 
Resultando que dicha obra fue adjudicada a Iniciativa para la Construcción y Obra Civil, S.L. 

por acuerdo de Pleno celebrado el día 28 de agosto de 2014, en 782.190,65 €. 
 
Resultando que dicha obra se halla acogida al programa 2012 del Plan Foral de Obras y 

Servicios. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la 6ª Certificación de Obra de las obras de “Renovación de infraestructuras y 

pavimentación de la calle Nuestra Señora de Aiala de Alegría-Dulantzi”, por importe de 25.612,24 €. 
 
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 

1532.601.004. 
 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA IBILTZEN 
 
Fuera del orden del día por parte del concejal de cultura, juventud y deportes, educación, 

turismo y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, se trae al Pleno la propuesta de 
aprobación del gasto del Programa Ibiltzen, por lo que el señor alcalde somete a votación la urgencia, 
que es aprobada por UNANIMIDAD. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, turismo y promoción económica y 

empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir en primer lugar que toda esta historia parte de un error 
de interpretación suyo, en el sentido de que pensaba que no iba a haber ningún problema. Ya sabe 
que a veces no es bueno pensar y es mejor preguntar, pero bueno, de humanos es pensar y de 
humanos equivocarse y pedir disculpas.  
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El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, turismo y promoción económica y 
empleo, D. Zacarías Martín Álvez, continúa su exposición explicando que el Programa Ibiltzen surge 
de un grupo de chicos y chicas del pueblo que se convierte en asociación, todas y todos titulados 
superiores en el ámbito social, y lo que les proponen allá por el mes de noviembre es llevar a cabo 
una intervención psicosocioeducativa dirigida a las y los jóvenes del municipio porque han detectado, 
ellos también lo habían detectado, graves problemas en los expedientes académicos de muchos niños 
y niñas que hacen el tránsito desde la primaria a la ESO. Es un programa totalmente novedoso, que lo 
pueden examinar, si lo desean, en el registro de entrada. En diciembre iniciaron la inscripción para ver 
si el Programa Ibiltzen tenía aceptación entre las y los jóvenes. Es más, él hizo una exposición pública 
en la casa de cultura para dar a conocer esta iniciativa. El programa está teniendo un gran éxito y los 
padres y madres y las chavalas y chavales están encantados. Pero al margen de esto, que es 
importante, quieren hacer un balance en el mes de junio para ver si realmente esta intervención ha 
permitido que los chicos y chicas que están participando mejoren en las aptitudes, en las 
competencias transversales, en las académicas, en las notas y en las relaciones con las personas y 
con el entorno. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, turismo y promoción económica y 

empleo, D. Zacarías Martín Álvez, concluye su argumentación señalando que cuando él plantea esto a 
la secretaria-interventora, ésta le manifiesta que no puede ser y que va a hacer un informe formulando 
un reparo al Programa Ibiltzen. Ante esta situación urge buscar una salida para solucionar el tema, 
porque las personas responsables de impartir este programa llevan dos meses trabajando y tienen 
que cobrar. Es gente que ha dejado parte de sus actividades y se ha centrado en este tema y no es 
justo que no se les pague. Al final, la secretaria-interventora es la que le orienta y la que le dice que lo 
tiene que traer al Pleno y plantear que se levante el reparo formulado por ella. 

 
Por parte de la secretaria-interventora, Dª María Jesús Calvo Cabezón, se aclara que las 

causas del reparo son debidas a las siguientes deficiencias: 
 
“ 1º.- La inexistencia de crédito, pues con fecha 21 de enero de 2015 se aprobó formalmente la 

prórroga presupuestaria, y dicho gasto no se halla incluido al tratarse de un Programa nuevo no 
incluido en el presupuesto, conforme al artículo 50 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava. 

 
2º.- La obligación del pago se ha generado sin acuerdo del Órgano Competente, en este caso 

la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde, pues hasta la fecha no existe ningún acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local aprobando la realización del gasto.  

 
3º.- El importe del gasto se eleva a la cantidad de 20.000 euros, que supera el límite del 

contrato menor en materia de servicios según el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
Al tratarse de un importe de más de 18.000 euros es necesaria la aprobación de un pliego de 

condiciones económico-administrativas y técnicas que rija la adjudicación del contrato, y tiene que 
realizarse por procedimiento abierto o por procedimiento negociado, solicitando al menos tres ofertas, 
y en el expediente no consta más que una propuesta de la asociación con un presupuesto de 
34.646,14 euros. 

 
Así mismo, al tratarse de un tema de Juventud e Intervención Social debería constar el informe 

del Técnico municipal, sobre la necesidad e idoneidad del contrato.” 
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, turismo y promoción económica y 

empleo, D. Zacarías Martín Álvez, propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Ante la necesidad de realizar durante este año la Intervención Psicosocioeducativa Ibiltzen y 

no habiéndose aprobado el presupuesto del año 2015 y no siendo posible efectuar su contratación por 
carecer de partida presupuestaria, y dado que el Programa comenzó el día 12 de enero de 2015 y 
tiene una duración de seis meses, finalizando el día 14 de junio de 2015, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Levantar el reparo formulado por la Secretaria-Interventora al Programa Ibiltzen, con un 

coste de 20.000 euros, por carecer de partida presupuestaria. 
 
2º.- Habilitar crédito suficiente en la partida 337.226.072 por importe de 20.000 euros. 
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3º.- Aprobar el correspondiente expediente de Crédito Adicional nº 2/2015, financiando el 
mismo con mayor recaudación del FOFEL 2015.” 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, turismo y promoción económica y 

empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería añadir que este programa, con toda seguridad, va a ser 
subvencionado por el Gobierno Vasco y por alguna entidad financiera. 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que lo que empieza mal 

acaba mal. El grupo socialista apoya totalmente la argumentación planteada por la secretaria-
interventora. Lo lamentan mucho y no ponen en duda el valor de esa asociación educativa, pero lo que 
le gustaría saber es si habría otro tipo de solución, por eso lanza las siguientes preguntas, ¿se puede 
pedir un crédito adicional para pagar a esos trabajadores? Y ¿Por qué no se traslada este debate a 
Comisión para darle otra salida? 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, expone que han visto que en el Crédito 

Adicional nº 1/2015 hay mayor recaudación del Fofel y entienden que esta partida va a salir del Fofel 
del 2015; sería la diferencia que va a haber entre lo que se cobró en el 2014 y lo que se va a cobrar en 
el 2015. ¿Esa diferencia a cuánto asciende? 

 
La secretaria-interventora le aclara que a ciento y pico mil euros. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿se va a cobrar en el año 2015 ciento y pico mil euros más que en 

el 2014? 
 
La secretaria-interventora explica que cuando se prorroga el presupuesto sólo se puede 

presupuestar lo que se tiene como máximo presupuestado en el 2014, y aunque en el 2015 sea más, 
no lo puedes incluir. Lo que pasa es que para estas modificaciones se puede ir usando. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿la partida 337.226.072 es la que han creado para estos 20.000 

euros? 
 
Se le aclara que sí. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, manifiesta que EH Bildu 

Dulantzi desde el principio apostó por este programa. Les pareció un programa muy interesante, sobre 
todo a las madres y padres que tienen niños y niñas en esta edad. Creen que el programa está 
funcionando estupendamente. Les da muchísima pena que las cosas no se hayan hecho bien, pero 
todo tiene solución en este mundo y si se puede solucionar ahora, perfecto. Sí que por su parte les 
gustaría que esas personas que llevan estos dos meses sin cobrar, cobren cuanto antes.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería comentar una última cosa. Lo que 

cree que estará complicado de solucionar es el tercer reparo que ha formulado la secretaria-
interventora. ¿Será imposible de llevar a cabo? 

 
La secretaria-interventora expone que ese reparo lo tiene que levantar la Junta de Gobierno 

que es la competente para llevar a cabo la adjudicación. 
 
Los señores y las señoras asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal del 

PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, acuerdan: 
 
1º.- Levantar el reparo formulado por la Secretaria-Interventora al Programa Ibiltzen, con un 

coste de 20.000 euros, por carecer de partida presupuestaria. 
 
2º.- Habilitar crédito suficiente en la partida 337.226.072 por importe de 20.000 euros. 
3º.- Aprobar el correspondiente expediente de Crédito Adicional nº 2/2015, financiando el 

mismo con mayor recaudación del FOFEL 2015. 
 
4º.- Aprobar el EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL NÚMERO 2/2015, 

por importe total de 20.000 euros, con el detalle de partidas de gasto y recursos que la financian que 
figuran en el mismo. 
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5º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 
 
6º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
7º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
8º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 
4º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Vill ar, formula los siguientes ruegos 

y preguntas: 

 
1ª Quería que le informen acerca de la reunión que han mantenido con la empresa 

adjudicataria de las obras de renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle Nuestra 
Señora de Aiala.  

 
El señor alcalde aclara que mantuvieron una reunión a la cual asistieron por parte de la 

empresa el gerente y el jefe de obra que tienen destinado aquí en la obra, el director de obra de la 
empresa Diteco, que es la empresa que está haciendo el control de obra, y por parte del Ayuntamiento 
la secretaria-interventora y él. Como ya comentó en la Comisión, ante el malestar que tenían desde el 
Ayuntamiento por el desarrollo de las obras les trasmitieron todas sus quejas, también desde la 
dirección de obra que está llevando el control de la obra se les trasladó todas las deficiencias que 
había detectado. Y a partir de ahí presentaron un planing del trabajo, y la empresa se comprometió a 
corregir todos esos errores y a acelerar lo que es la obra en sí. Parece ser que si hace falta van a 
contratar más gente, van a proceder durante este mes a tapar todo lo que hasta ahora ha estado 
abierto durante un montón de tiempo, por lo menos para que se pueda circular en esa zona, y aunque 
no quede rematado del todo que pueda haber mejores accesos a la zona del colegio. Han acordado 
que a finales de mes harán una valoración de todo aquello que se habló porque ya saben que el papel 
aguanta todo y lo que hace falta es ver los resultados sobre el terreno. Fue una reunión en la que se 
les dijo las cosas bien claras: que no estaban nada contentos y que había que poner remedio al 
asunto ya. Hubo buena disposición por parte de la empresa, pero la disposición igual que el papel 
puede quedar en nada. 

 
La misma concejala comenta que hay que darles un voto de confianza. Como la reunión fue el 

martes hay que darles un margen de tiempo para ver si cumplen lo que se han comprometido a hacer.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas veintitrés minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  

 
 


