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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. José Luis Godoy Godoy 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día cinco de noviembre de dos mil quince, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas 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 EL  DÍA 8 DE 
OCTUBRE DE 2015 
 
La Concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, quería hacer las siguientes 

puntualizaciones: 
 
- Si no recuerda mal, la Concejala de EAJ/PNV no asistió a la sesión. 

 
- En la página 38, en el punto cuatro “Distribución de la partida de emergencia del presupuesto 

2015”, no sabe si se explicó bien sobre los 5.000 euros reservados para emergencias, porque en el 
acta se ha recogido como que la intención de su grupo era destinarlo a los refugiados sirios, y ella lo 
que quiso preguntar, y de hecho cree que preguntó, es si se había planteado algo o había alguna 
propuesta ya en firme con aquél dinero, no que la propuesta para destinar ese dinero a los refugiados 
y refugiadas sirias la planteaba su grupo. 

 
El señor Alcalde, quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- En la página 39, en el punto quinto “Dar cuenta de las resoluciones y acuerdos adoptados por 

la Alcaldía y Junta de Gobierno”, pone que el portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, 
hace una serie de preguntas, y cree que fue el portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, 
quien formuló las preguntas. Lo dice para que se modifique. 

 
Sometida a votación el acta de la Sesión celebrada el día 8 de octubre de 2015, es aprobada 

por UNANIMIDAD. 
 
2º.- SERVICIO DE IGUALDAD: MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PREST AR EL SERVICIO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“La concejala de intervención Social e Igualdad, Dª Vanesa Callejo González, expone los 

problemas que se han generado con el Servicio de Igualdad, ya que la prestación del servicio con 
personal propio y con una dedicación del 20% conlleva que dicha plaza no tenga estabilidad. 
Actualmente el servicio se presta a través de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa mediante 
subcontratación. 
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La misma Concejala continúa su exposición señalando que la propuesta del equipo de 
gobierno es la siguiente: 

 
1º.- Que el Servicio de Igualdad se preste a través de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa. 
 
2º.- Amortizar la plaza del Servicio de Igualdad, creada en el año 2014, con una dedicación del 

20%.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
3º.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE INFR AESTRUCTURAS 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: 
 
“Vista la Certificación Final 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 54.318,06 €. 

 
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 MAYORÍA, con la abstención de los Concejales y 

Concejalas de EAJ/PNV y EH Bildu, acuerdan proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar la Certificación Final de las obras de “renovación de infraestructuras y 

pavimentación de la calle Nuestra Señora de Aiala de Alegría-Dulantzi”, por importe de 54.318,06 €. 
 
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.” 
 
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 en la entrada al colegio 

donde está el vado por donde entran los camiones para descargar la comida no hay rebaje en la 
acera, tiene una altura de unos 7 u 8 centímetros. Hay un vado, pero la acera no está rebajada. No 
sabe si eso tiene que ser así.  

 
El señor Alcalde pregunta al Concejal si se está refiriendo a la parte lateral. 
 
El mismo Concejal contesta que sí, porque por donde entran los camiones a descargar la 

comida al colegio hay un vado. Evidentemente, hay pintada una línea amarilla, pero no está rebajado 
el bordillo de la acera. Y quisiera saber si eso está bien así. 

 
El señor Alcalde aclara que no le sabría dar una respuesta técnica en estos momentos. Tendría 

que consultarlo con el director de obra. 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente: 
 
Guk ditugu pare bat gauza. Estaziorako eta Aialarako azkenengo zonaldean gelditu direla 

espaloirik gabe, eta gero, amaituta baldin badago obra, faltan botatzen ditugula eskolatik haratagoko 
paperontziak. Eta amaierara iristerakoan, hau da, bide berri horren amaierara iristean, Dulantzi Metals 
parera, han amaitzen dela, barkatu, espaloia, eta ez dagoela zebra-biderik, eta, ba hori, hango 
bizilagunek eta tren-geltokiko erabiltzaileek eta ba ez dagoela nola pasatu.  
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Eta azkenik, faltan botatzen dugula ere eskola autobusetarako edo errotonda bat egin izana, 
edo buelta emateko toki zabalen bat edo. Azkenean dabiltzalako haraino joan, maniobrak egiten eta 
bueltan.  

 
Han observado que desde la escuela hasta la estación de Renfe no hay papeleras y que antes 

de llegar a Dulantzi Metals termina la acera, y no existe ni paso de peatones ni una rotonda o zona 
adecuada para que los autobuses de la escuela, entre otros, puedan dar la vuelta adecuadamente.  

 
El señor Alcalde contesta a la Concejala lo siguiente: 
 
Hasiko gara paperontziekin. Paperontziak lau falta dira eta eskatuta daude. Dirudienez ez 

zeuden estokean eta orduan, ba, bueno, bidaltzen direnean, jarriko dituzte.  
 
En cuanto a las papeleras, decir que están pedidas, cree que son cuatro concretamente, y 

como no existían en stock, por ser un modelo concreto, no las han podido colocar ya. Pero en cuanto 
estén las colocarán. 
 

En cuanto a las aceras, decir que la zona de la estación es terreno privado de Adif, por este 
motivo la actuación que pueda llevar a cabo el Ayuntamiento está condicionada a que es una 
propiedad privada; por lo tanto en estos momentos no puede actuar, aunque quiera. Sí que dentro del 
nuevo Plan General que se está elaborando está incluido este tema para poder solucionarlo, porque 
siempre ha habido problemas para actuar en esa zona, al ser propiedad privada. El día que se pueda 
hacer algo, se harán aceras hasta la estación. Aceras e incluso sería interesante ampliar el bidegorri 
hasta allí.  
 

En cuanto a la rotonda, señalar lo mismo, porque la rotonda al final debería ir ubicada más o 
menos en esa zona, y por tanto, es imposible actuar en estos momentos. 

 
Son cosas que están en mente, pero hasta que no esté aprobado el nuevo Plan General, 

entiende que no tienen margen de maniobra. 
 
La misma Concejala pregunta al Alcalde: 
 
¿Orduan hurrengo Plan Orokorrean asmoa dago horrelako gauzak sartzeko? 
 
El señor Alcalde contesta a la Concejala lo siguiente: 
 
Hurrengo Plan Orokorrean nahi duguna da, ba hori, lursail, lur pribatu horiek sartzea...  
 
La Secretaria informa que como esos terrenos son privados habría que incluirlos como una 

actuación para suelo dotacional, pero exige unas unidades de ejecución. Es una actuación urbanística 
que primero hay que definir y ver cómo se pueden obtener los terrenos. Pero la definición es a través 
del Plan General, que dirá qué sectores se marcan, con qué cargas y con qué beneficios. Pero hasta 
que no se apruebe el Plan General, no se puede hacer nada.  

 
La misma Concejala manifiesta que entiende que se incluye la propuesta en el Plan General y 

posteriormente se ejecuta. ¿Tienen intención de incluirlo en el Plan General? 
 
El señor Alcalde explica a la Concejala que en el Plan General lo primero que hay que hacer es 

modificar lo que es esa zona para que si se quiere se pueda llevar a cabo una actuación. Es decir, lo 
que tienen que hacer en el Plan General es definir exactamente qué tipología de zona quieren darle 
para que el día de mañana se pueda hacer algo.  

 
La misma Concejala manifiesta que a eso se está refiriendo, si hay idea de hacer algo con esa 

zona.  
 
El señor Alcalde contesta que sí hay idea de hacer algo. De hecho, en el Plan General ya está 

contemplado todo este tipo de cosas para poder solucionarlas de alguna manera.  
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, es aprobada por 

MAYORÍA, con la abstención de las Concejalas y Concejales de EAJ/PNV, EH Bildu y PSE-EE. 
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4º.- SOLICITUD DE D. A. P. R. D. A. DE PRÓRROGA DE LA EXCEDE NCIA VOLUNTARIA 
 
El  señor Alcalde expone que como todas y todos saben en la Comisión se pidió por parte de un 

grupo un informe jurídico a la Asesora Jurídica de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa. El informe ha 
llegado y ha sido remitido a todos y todas las Concejalas, y de conformidad con el mismo queda 
retirado este punto del orden del día.  

 
5º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA  
INSTALACIÓN DE ANTENA POR ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es 

la siguiente: 
 
“A continuación se da lectura al escrito remitido por Orange Espagne, S.A.U., cuya 

transcripción literal es la siguiente: 
 
“Estimada propiedad: 
 
En relación al contrato de arrendamiento de la finca sita en la localidad de Alegría-Dulantzi, 

provincia de Álava, polígono 992, manzana 79, parcela 1, destinada a depósito de agua, suscrito con 
fecha 22 de septiembre de 2008 entre FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. y D. Félix Bengoa Ibáñez 
de Garayo, en su calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y según lo estipulado en el 
apartado QUINTO, “CAUSAS DE RESOLUCIÓN” del mencionado contrato, en el que se establece 
que: 

 
“La empresa podrá resolver el contrato, en cualquier momento y sin pago de indemnización o 

penalización de alguna clase, en los siguientes casos: 
 
- … 
- Porque el espacio arrendado pierda idoneidad para la instalación de los equipos de 

telecomunicación…” 
 

Pues bien, de acuerdo con la Orden ITC/2499/2011, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el 
otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en las 
bandas de 900 MHz y 2,6 GHZ a que se refiere el apartado 8 del artículo 4 y el artículo 7 del Real 
Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el 
desarrollo de la sociedad digital, de la que France Telecom fue una de las adjudicatarias y una vez 
terminado el proceso de utilización de dichas bandas de frecuencias, resulta que el espacio arrendado 
ha perdido idoneidad para la instalación de los equipos de telecomunicación, por lo que se procede a 
la comunicación de la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 22 de septiembre de 
2008, referente a la finca sita en la localidad de Alegría-Dulantzi, provincia de Álava, polígono 992, 
manzana 79, parcela 1, destinada a depósito de agua.” 

 
Visto que el 22 de septiembre de 2008 se suscribió un contrato de arrendamiento con FRANCE 

TELECOM ESPAÑA, S.A. para la instalación, en la parcela del depósito de aguas, una infraestructura 
de telecomunicaciones, por un plazo de 10 años. 

 
Visto que en la cláusula quinta de dicho contrato se establecieron las siguientes causas de 

resolución: 
 
“La empresa podrá resolver el presente contrato en cualquier momento y sin pago de 

indemnización o penalización de clase alguna, en los siguientes casos: 
 
� Por el incumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos por la propiedad. 
� Por la no obtención de todos los permisos o licencias necesarias para instalar u operar los 

equipos de telecomunicaciones. 
� Porque los ensayos o pruebas técnicas realizadas para verificar la idoneidad del 

emplazamiento, no fueran satisfactorios para la empresa. 
� Porque el espacio arrendado pierda idoneidad para la instalación de los equipos de 

telecomunicaciones. 
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En cualquiera de estos supuestos, la propiedad hará suyas las rentas percibidas hasta el 
momento de la resolución. 

 
La empresa podrá resolver el contrato, sin pago de indemnización o penalización de clase 

alguna y mediante comunicación formal, expresa y escrita a la propiedad que deje constancia de su 
envío y de su recepción con un preaviso de tres meses, en los siguientes supuestos: 

 
� En caso de finalización, pérdida o modificación de los títulos administrativos que habiliten 

a la empresa para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

� Cualquier modificación o alteración en la finca o en su entorno, de tal manera que a causa 
de ello, las infraestructuras de telecomunicaciones dejasen de tener la ubicación o 
características necesarias para la explotación en la misma de servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

� En caso de que las condiciones, progresos y avances tecnológicos experimentados en la 
explotación de redes y/o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
aconsejen y/o haga más conveniente el uso de otros emplazamientos distintos de los 
contemplados en este contrato. 

� En caso de que por actuaciones o intervenciones de la propiedad que impliquen una 
modificación en la finca, se impida el correcto funcionamiento del equipamiento e 
infraestructura de telecomunicaciones objeto de este contrato. En tal supuesto la 
propiedad se obliga a notificar a la empresa con suficiente antelación la realización de 
dichas actuaciones o intervenciones, respondiendo frente a la empresa de los daños y 
perjuicios que de ello pudieren derivarse.” 

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

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Resolver el contrato de arrendamiento suscrito con FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 

para la instalación en la parcela del depósito de aguas una infraestructura de telecomunicaciones.”  
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
6º.- MOCIONES EN RELACIÓN CON EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que en la reunión previa al Pleno 

todos los grupos han acordado que este punto se trajese como declaración institucional y las distintas 
mociones presentadas fuesen retiradas. 

 
A continuación la concejala de intervención social e igualdad, Dª Vanesa Callejo González, da 

lectura a la declaración institucional, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“El 25 de noviembre es el “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”, día de 

repulsa y eliminación de toda violencia dirigida hacia las mujeres. Por este motivo el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi muestra su firme repulsa a todas las expresiones de violencia de género, que son 
fruto de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Creemos que este 25 de noviembre del 
2015 se hace inaplazable seguir incidiendo y trabajando para abordar las agresiones y 
comportamiento machistas, e incluso abordar la eterna deuda pendiente de la sociedad con su 
conjunto tiene con las mujeres. Una deuda repleta de daños y dolores que exigen con urgencia 
reparación. 

 
Este objetivo debe estar de manera prioritaria y permanente en la agenda política del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, como institución pública, la cual es responsable de organizar y 
gestionar la vida colectiva de la ciudadanía libre de violencia de género y la defensa de la sociedad 
igualitaria. 

 
Las agresiones y los comportamientos machistas no son conductas aisladas de algunos 

individuos, sino que son parte de un sistema vigente en todo el mundo que hace posible el ejercicio de 
la violencia contra las mujeres desde la infancia, y continuando a lo largo de toda su vida. Son 
prácticas violentas y machistas de diverso alcance. Por todas atenta directa o indirectamente contra la 
integridad, libertad y capacidad de las mujeres.  



 
 
 
 
 

 
 
 

6

Tampoco son sucesos aislados que ocurren fuera de nuestro territorio. Ciertamente en Euskal 
Herria ha aumentado considerablemente la violencia de género y los asesinatos machistas. 

 
Existen mecanismos de socialización patriarcal, como las religiones, las instituciones 

educativas, la familia y los medios de comunicación, o la cultura del amor romántico, que justifican, 
banalizan y eliminan de su análisis claves que permiten comprender la violencia de género para poder 
enfrentarla. Incidimos en visibilizar estos mecanismos, porque también perpetúan las microviolencias 
de género diarias, con el riesgo de que continúe interiorizando, normalizando y naturalizando entre la 
ciudadanía. 

 
Por otra parte, la falta de compromiso y acción perpetúa muchas actitudes y comportamientos 

que permiten y legitiman las agresiones a las mujeres. Por ejemplo, la derivación de la responsabilidad 
que recae sobre las mujeres que son víctimas de violencia de género, cuestionar la veracidad de las 
denuncias interpuestas por chicas y mujeres que han sufrido violencia de género, las declaraciones 
públicas hechas desde los espacios de poder que vienen a banalizar y justificar esa violencia de 
genero mientras le quitan importancia, o el tratamiento frívolo y sensacionalista que algunos medios 
de comunicación hacen de la misma, entre otros. 

 
Por eso, las estrategias para avanzar deben elaborarse desde una mirada que paralelamente 

afronte lo que de estructural tiene la violencia de género, para ir a su raíz y prevenir su reproducción y 
desterrar toda práctica que la sostenga, las excuse o las proteja, al igual que aborde la atención y 
reparación de las mujeres.  

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a: 
 
� Continuar en activo repudiando, erradicando y previniendo la violencia de género en todas 

sus formas. 
� Continuar desarrollando programas estables y continuados con el tiempo, que nos 

acerque a la consecución de una sociedad libre de violencias, dotándolo de recursos 
económicos, técnicos y personales. 

� Continuar apoyando las diversas formas de combatir la violencia de género que se 
aporten desde diferentes asociaciones de mujeres o desde el movimiento feminista local. 

� Continuar desarrollando los contenidos del programa interinstitucional de Beldur Barik, 
como herramienta para trabajar la sensibilización y prevención de la violencia de género 
de la juventud.  

� Continuar en la participación, seguimiento y evaluación del primer protocolo de actuación y 
coordinación para la mejora de atención a las víctimas de violencia de género y 
agresiones sexuales de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, y la participación en la mejora 
continua del protocolo vigente. 

� Abordar los ejes de actuación imprescindibles para el cambio recogidos en el Segundo 
Plan de Igualdad de Alegría-Dulantzi y Egileta.  
- El cambio de valores para el cambio social, dado que los valores sustentan y 

justifican de una manera intangible la desigualdad de mujeres y hombres en todas 
las esferas de la vida.  

- El empoderamiento personal, colectivo, social y político de las mujeres. Proceso de 
transformación mediante el cual cada mujer se convierte en sujeta de la propia vida, 
en ser para sí misma, en protagonista de la historia, la cultura, la política y la vida 
social.  

- Organización social corresponsable. Proponer y construir nuevos modelos de 
relación de mujeres y hombres, de usos de espacios y tiempos y de valores sociales. 
Por otro lado, corregir las desigualdades discriminatorias del mercado laboral. 

 
E invita a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad 

de las mujeres y hombres, incluido el rechazo a cualquier manifestación de violencia o discriminación 
de género, porque es responsabilidad de todas y todos enfrentarse desde el ámbito de influencia de 
cada quien para terminar con la violencia de género que se puede estar creando o protegiendo. 
Instituciones públicas, agentes culturales, medios de comunicación, agentes de ámbito laboral, 
agentes económicos, pero las personas, las familias, las amistades, los colectivos, las y los 
responsables públicos tienen también responsabilidad directa.  

 
Finalmente, se anima a toda la sociedad a participar activamente en los diferentes actos 

convocados con motivo del 25N “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”.” 
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“Azaroaren 25a “Emakumeenaganako Indarkeriaren Aurkako Eguna” da, emakumeen kontrako 
indarkeria oro gaitzesteko eta erauzteko eguna. Horregatik, Alegria-Dulantziko Udalak genero 
indarkeriaren adierazpen oro gaitzetsi nahi du, eta nabarmendu indarkeria horren jatorria emakume eta 
gizonen arteko desberdintasunean dagoela. 2015eko azaroaren 25 honetan, ezinbestekotzat jotzen 
dugu lanean eta eragiten jarraitzea eraso eta jokabide matxistei aurre egiteko, baita jendarte osoak 
emakumeekin duen zor ordaingabeari ekiteko ere. Minez eta kaltez betetako zorra da, berehalako 
ordaina eskatzen duena.  

 
Helburu hori Alegria-Dulantziko Udalaren agenda politikoan txertatu behar da, lehentasunez eta 

modu iraunkorrean. Izan ere, herri-erakundea den heinean, hiritarren bizitza kolektiboa genero 
indarkeriatik at antolatzeko eta kudeatzeko erantzukizuna dauka, baita berdintasunezko jendartea 
defendatzeko ardura ere.  

 
Eraso eta jokabide matxistak ez dira zenbait norbanakoren jarrera isolatuak, sistema baten 

parte baizik; sistema hori mundu osoan dago indarrean, eta emakumeen aurkako biolentzia 
haurtzarotik hasi eta euren bizitza osoan jasatea ahalbidetzen du. Irismen ezberdineko praktika bortitz 
eta matxistak dira, baina guztiek egiten dute emakumeen osotasunaren, askatasunaren eta 
gaitasunaren aurka. Halaber, ez dira gura lurraldetik kanpo jazotzen diren gertaera isolatuak; Euskal 
Herrian nabarmen areagotu dira genero indarkeria eta erailketa matxistak.  
 

Badira sozializazio-mekanismo patriarkalak, hala nola, erlijioak, hezkuntza-erakundeak, familia, 
hedabideak edota maitasun erromantikoaren kultura. Horiek guztiek zuritu, hutsal bihurtu edo ezabatu 
egiten dituzte beren azterketetatik genero indarkeria ulertzen laguntzen duten gakoak, indarkeriari 
aurre egiteko beharrezkoak direla jakinik. Mekanismo horiek ikusarazteko ere egiten dugu lan, 
eguneroko genero mikro-biolentzia betikotzen dituztelako, herritarren artean horiek barneratzen, 
normalizatzen eta naturalizatzen jarraitzeko arriskuarekin.  
 

Bestalde, konpromiso eta jarduera ezak emakumeen aurkako erasoak ahalbidetzen eta zilegi 
bihurtzen dituzten jokabide eta jarrera asko betikotzen ditu. Esaterako, erantzukizuna genero 
indarkeriaren biktima diren emakumeengana bideratzea, genero indarkeria pairatu duten neska eta 
emakumeek jarritako salaketak auzitan jartzea, botere-guneetatik egiten diren adierazpenak, genero 
indarkeria horri garrantzia kenduta, hutsal bihurtu eta justifikatzen dituena edota hainbat hedabidek 
biolentzia horri ematen dioten tratamendu hotza eta sentsazionalista.  

 
Hori dela-eta, aurrera egiteko estrategiak diseinatu behar dira genero indarkeria  egiturazko 

izaerari aurre egiteko moduko ikuspegiarekin, sustraietara jotzeko eta errepikapena saihesteko, 
biolentzia babesten, zuritzen edo bultzatzen duen jardunbide oro baztertuta.  

 
Horregatik guztiagatik, Alegria-Dulantziko Udalak honako konpromisoak hartzen ditu: 

 
� Aktiboki jarduten jarraitzea, genero indarkeriaren forma guztiak gaitzetsiz, deuseztatuz eta 

prebenituz.  
� Programa egonkor eta iraunkorrak garatzen jarraitzea, biolentziarik gabeko jendartea 

lortzera hurbilduko gaituztenak, horretarako baliabide ekonomiko, tekniko eta pertsonalez 
hornituta.  

� Emakumeen elkarteetatik zein tokiko mugimendu feministatik genero indarkeriari aurre 
egiteko proposatzen diren ekimenak babesten jarraitzea.  

� Beldur Barik erakundeen arteko programaren edukiak garatzen jarraitzea, gazteen artean 
genero indarkeriaren sentsibilizazioan eta prebentzioan lan egiteko tresna gisa.  

� Sexu-erasoen eta Genero Indarkeriaren Arabako Lautadako biktimen arretaren 
hobekuntzarako jarduera eta koordinaziorako lehen protokoloaren jarraipenean eta 
ebaluazioan parte hartzen jarraitzea, baita egun indarrean den protokoloaren etengabeko 
hobekuntzan ere.  

� Aldaketarako ezinbestekoak diren jardun-ardatzei ekitea, Alegria-Dulantzi eta Egiletako 
Berdintasunerako II. Planean jasotakoak:  
- Balio-aldaketa jendarte-aldaketarako: balioek modu ukiezinean babesten eta 

justifikatzen baitute gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna bizitzaren arlo 
guztietan.  

- Emakumeen ahalduntze pertsonal, kolektibo, sozial eta politikoa: eraldaketa-prozesu 
horren bitartez, emakumea bere bizitzaren subjektu bihurtzen da, norberarentzat, 
historiaren, kulturaren, politikaren eta bizitza sozialaren protagonista.  
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- Jendarte-antolaketa korrespontsala: emakumeen eta gizonen arteko bestelako 
harreman-ereduak proposatzea eta eraikitzea, baita gune- eta denbora-erabileren 
bestelako eredua eta balio sozialen bestelako eredua ere. Horrekin batera, lan-
merkatuko ezberdintasun baztertzaileak zuzentzea.  

 
Horrekin guztiarekin batera, Udalak herritarrak gonbidatzen ditu emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren aldeko konpromiso pertsonal eta kolektiboak hartzera, edozein  genero bortizkeria eta 
genero bazterkeria matxistaren gaitzespena barne. Izan ere, guztion ardura da nork bere eragin-
esparrutik horri aurre egitea, sor edo babes daitekeen genero indarkeriarekin amaitzeko: herri-
erakundeak, kultur eragileak, hedabideak, lan-arloko eragileak, eragile ekonomikoak. Baina pertsonek, 
lagunek, kolektiboek eta herri-arduradunek ere badute zuzeneko erantzukizuna.  

 
Azkenik, A-25 Emakumeenganako Bortizkeriaren Aurkako Egunaren harira, antolaturiko 

ekitaldietan aktiboki parte hartzera gonbidatzen zaituztegu herritar guztioi.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente: 
 
Honekin lotura esatea aurkeztu zela beraien aldetik mozio bat, guk aurkeztu genuen beste bat, 

eta akordio batera iritsi garenez, guk garrantzitsutzat jotzen genituen puntu batzuk direla eta, ba 
inportantea iruditzen zaigu elkarrekin joatea horrelako ekitaldietara, eta horrelako egoeratan bateratuta 
egotea, eta horregatik gehitu garela, besterik gabe.  

 
El señor Alcalde manifiesta lo siguiente: 
 
Beno, ba joango gara orduan zazpigarren puntura. 
 
7º.- MOCIÓN EN RELACIÓN CON EL JUICIO ASKAPENA 
 
El señor Alcalde expone que como la moción no ha sido tratada en Comisión en primer lugar 

hay que votar la urgencia. 
 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos, de las concejalas y concejales de DTI/AIA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, 

Dª Jaione Ibisate Alves, D. Zacarías Martín Álvez y Dª Vanesa Callejo González y de los Concejales y 
Concejalas de EAJ/PNV y EH Bildu. 

 
Abstenciones: 2 votos, del concejal de DTI/AIA, D. Alfredo García Sanz, y del concejal del PSE-

EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la urgencia. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. José Luis Godoy Godoy, señala que su grupo presenta esta moción 

para expresar su apoyo y solidaridad con las personas encausadas en el juicio de Askapena.  
 
A continuación el mismo Concejal da lectura a la moción, cuya transcripción literal es la 

siguiente: 
 
“La solidaridad es la ternura de los pueblos. También es un principio fundamental desde el que 

la humanidad ha construido los principios éticos, el derecho y las normativas jurídicas y legislativas 
para la convivencia. Sin embargo, si no cerramos los ojos ante la miseria en nuestro mundo, queda 
patente el gran déficit de solidaridad tanto entre personas como entre pueblos. 

 
Para que la solidaridad no quede en una simple declaración de buenas intenciones es 

necesario cumplir con dos condiciones: una, que las personas más sensibilizadas se puedan organizar 
y dos, que toda la sociedad apoye a estas organizaciones con los recursos que considere. El 
consistorio es responsable de que ambas condiciones se puedan materializar a nivel municipal 
cumpliendo con la voluntad de la gente. 
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El internacionalismo solidario busca apoyar como pueblo a otros pueblos en la lucha conjunta 

contra las causas de fondo de las injusticias respetando siempre el principio de No-Injerencia. No es 
tarea nada fácil en el contexto de la convulsa realidad internacional donde se utiliza la ayuda 
humanitaria como chantaje político y militar. 

 
Como Ayuntamiento conocemos la larga trayectoria de 28 años de actividad política en el 

ámbito de la solidaridad internacionalista de Askapena. Mediante la organización de brigadas 
intemacionalistas, campañas de solidaridad, la denuncia de injusticias en foros nacionales e 
internacionales, etc. Askapena ha dado a la sociedad vasca valores imprescindibles para el buen 
funcionamiento democrático y justo entre los pueblos. 

 
Queremos denunciar aquí que Askapena se vea enfrentada ahora a una petición fiscal de 

ilegalización junto a la comparsa Askapena, la asociación Herriak Aske y la SL Elkar Truke y que para 
cinco de sus militantes se piden 6 años de cárcel por su trabajo de solidaridad internacionalista. 

 
Entendemos esto como otro ataque más a los derechos fundamentales civiles y políticos. 

Denunciamos los fines políticos y partidarios y las razones de Estado que puedan existir detrás de 
esta acción. Desaprobamos la deslegitimación del trabajo de solidaridad internacional que 
ayuntamientos vascos hemos realizado a través de Askapena. Valoramos la decisión de la fiscalía 
española como un irresponsable obstáculo para la resolución del conflicto en Euskal Herria. 

 
Por todo ello este Ayuntamiento manifiesta: 
 
1) Su apoyo a todas las organizaciones y personas que desarrollan la solidaridad 

internacionalista; 
2) Su solidaridad con las organizaciones Askapena, Askapeña, Herriak Aske y Elkar Truke  

así como con los 5 intenacionalistas vascos imputados; 
3)  La exigencia de que no se siga interfiriendo en el trabajo que realizan las organizaciones 

Askapena, Askapeña y Elkar Truke; 
4)  La reclamación de que el proceso judicial contra los intenacionalistas vascos, Walter 

Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vázquez, Aritz Ganboa y Dabid Soto concluya con su 
absolución, el restablecimiento de todos sus derechos y la reparación pertinente.” 

 
“Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna. Oinarrizko printzipio bat da, gizakiak 

elkarbizitzarako lege eta araudiak, zuzenbidea etairizpide etikoak sortu zituenetik. Hala ere, pertsonen 
nahiz herrien arteko elkartasun eza agerikoa da oso, geure mundu honetako gaitzen aurrean begiak 
itxi nahi ez dítuenarentzat. 

 
Elkartasunak, asmo onen bilduma hutsa izan ez dadin, bi baldintza bete behar ditu: batetik, 

gaiarekiko sentiberatasuna daukaten gizon-emakumeak antolatu ahal izatea; bestetik, gizarteak 
antolakunde horiek babestea egoki deritzen tresnekin. Udala da baldintza biak gauzatzearen erantzule, 
herritarren nahiarekin bat eginik. 

 
Elkartasunezko internazionalismoak herri gisa beste herri batzuk babestea du helburu, 

bidegabekerien benetako kausen aurkako borrokan, gurea ere baden borrokan; eta beti ere kanpoko 
esku-hartzearen aurkako jarreratik. Hori ez da lan erraza nazioarteko egoera gatazkatsuan, non 
laguntza humanitarioa xantaia politiko eta militar moduan erabiltzen den. 

 
Udal honen aldetik, ezagutzen dugu nazioarteko elkartasunaren alorrean Askapenak 28 urte 

luzez eramandako jarduera politikoa. Brigada internazionalisten bitartez, elkartasun kanpainen bitartez, 
bertoko nahiz nazioarteko topaguneetan bidegabekerien aurka egindako salaketen bitartez etab. 
Askapenak herrien arteko bidezko funtzionamendu demokratikorako ezinbesteko baloreak eman dizkio 
euskal gizarteari. 

 
Hemen salatu nahi dugu Askapena fiskaltzaren ilegalizazio eskaerari aurre egin beharrean 

dagoela, Herriak Aske elkartearekin eta Elkar Truke SL-rekin batera; baita bost militanterentzat seina 
urteko kartzela zigorra eskatzen dutela ere, elkartasun internazionalistaren baitan egindako 
lanarengatik. 
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Hori guztia ekubide zibil eta politikoen aurkako beste eraso dela deritzogu. Jokabide horren 

atzean dauden helburu politiko eta alderdikoiak salatzen ditugu. Askapenaren bitartez eta elkartasun 
internazionalistaren baitan euskal udalek burututako jardunari zilegitasuna kendu izana gaitzesten 
dugu. Espainiar fiskaltzaren erabakia Euskal Herriko gatazkaren konponbidean arduragabekeriaz 
ipinitako oztopoa déla uste dugu. 

 
Horrexegatik guztiagatik Udal honek honakoa adierazten du: 
 
1) Elkartasun internacionalista bultzatzeko lanean diharduten erakunde eta pertsona 

guztiekiko babesa; 
2) Askapena, Askapeña, Herriak Aske eta Elkar Truke-rekiko nahiz inputatutako bost 

euskaldun internazionalistekiko elkartasuna; 
3) Askapena, Askapeña eta Elkar Trukek egiten duten lana ez oztopatzeko exijentzia; 
4) Walter Wendelin, Gabi Basáñez, Unai Vázquez, Aritz Ganboa eta Dabid Soto euskaldun 

internazionalisten aurkako epaiketa euren absoluzioaz amaitzeko, dagozkien eskubideak 
itzultzeko eta zor zaien erreparazioa emateko erreklamazioa.” 

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

postura. 
 
El señor Alcalde expone que quería hacer mención a una frase que aparece en el párrafo sexto, 

y que dice: “desaprobamos la deslegitimización del trabajo de solidaridad internacional que 
ayuntamientos vascos hemos realizado a través de Askapena". Cree que en este caso debería poner: 
“que ayuntamientos vascos han realizado a través de Askapena”, porque en el caso concreto de este 
Ayuntamiento no ha habido ningún trabajo realizado a través de esta organización. Entiende que sí 
que hay ayuntamientos que lo han hecho y que es una moción genérica para todos, pero cree que 
habría que redactarlo de esta manera.  

 
Sometida a votación la moción, incluyendo la modificación propuesta por el Alcalde, se obtiene 

el siguiente resultado: 
 
A favor: 6 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, 

Dª Jaione Ibisate Alves, D. Zacarías Martín Álvez y Dª Vanesa Callejo González, y de la Concejala y 
Concejal de EH Bildu. 

 
En contra: 1 voto del Concejal del PSE-EE. 
 
Abstenciones: 4 votos del concejal de DTI/AIA, D. Alfredo García Sanz, y de la Concejala y 

Concejales de EAJ/PNV. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción, con la modificación propuesta por el Alcalde, 

quedando redactado el párrafo sexto como sigue: 
 
Entendemos esto como otro ataque más a los derechos fundamentales civiles y políticos. 

Denunciamos los fines políticos y partidarios y las razones de Estado que puedan existir detrás de 
esta acción. Desaprobamos la deslegitimación del trabajo de solidaridad internacional que 
ayuntamientos vascos han realizado a través de Askapena. Valoramos la decisión de la fiscalía 
española como un irresponsable obstáculo para la resolución del conflicto en Euskal Herria. 

 
Hori guztia ekubide zibil eta politikoen aurkako beste eraso dela deritzogu. Jokabide horren 

atzean dauden helburu politiko eta alderdikoiak salatzen ditugu. Askapenaren bitartez eta elkartasun 
internazionalistaren baitan euskal udalek burututako jardunari zilegitasuna kendu izana gaitzesten 
dugu. Espainiar fiskaltzaren erabakia Euskal Herriko gatazkaren konponbidean arduragabekeriaz 
ipinitako oztopoa déla uste dugu. 
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8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos de Alcaldía y acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno: 

 
1º.- En el acta de la Junta de Gobierno del 30 de septiembre, en la página 4, se concierta una 

operación de tesorería con La Caixa por un importe de 100.000 euros. Entiende que esto es lo que se 
hizo también el año pasado y el anterior. 

 
El señor Alcalde aclara que así es.  
 
El mismo Concejal pregunta: ¿lo dejan ahí por si hace falta? 
 
El señor Alcalde manifiesta que efectivamente es así. Lo dejan por si hace falta. Si no le falla la 

memoria, cree que también el año pasado se hizo con la misma entidad financiera. Se pide oferta a 
varias entidades, y se le concede a la entidad bancaria que presenta la oferta más ventajosa para el 
Ayuntamiento. 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz,  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Que en la zona de ampliación del polígono industrial de Lurgorri, ha visto a un grupo de 

gente practicando motocross, y a él le preocupa porque es una zona que está en obras, y en el caso 
de que ocurra un accidente el responsable es el Ayuntamiento. Le gustaría que se reforzaran las 
medidas de seguridad en ese recinto, para evitar males mayores y disgustos.  

 
El señor Alcalde pregunta al Concejal: ¿se está refiriendo al circuito de motocross que está 

junto al polígono Lurgorri? 
 
El mismo Concejal comenta que sí. Se está haciendo la ampliación, está el camino, están las 

arquetas, esa zona está protegida, pero justo en esa parcela el sábado por la mañana había gente 
practicando motocross.  

 
El señor Alcalde pregunta al Concejal: ¿es en la parcela donde están haciendo las obras o es 

en la parcela adyacente? 
 
El mismo Concejal manifiesta que igual es en la parcela adyacente porque cruzaron y saltaron. 

Si se está haciendo una obra para hacer el vial, lo lógico es delimitar la parcela, que se imagina que 
será de uso industrial. Simplemente eso, porque ojalá no ocurra, pero si llega a ocurrir un accidente, a 
ver quién responde luego de los daños. 

 
El señor Alcalde aclara que esa parcela es privada. Por eso, quien tiene que tomar medidas es 

la propiedad. No obstante, se lo pueden comunicar. 
 
La Secretaria señala que posiblemente la propiedad está esperando a que terminen las obras 

para vallar la parcela. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez,  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quisieran saber cómo está el tema de las obras menores, porque si no recuerda mal el plazo 

para la solicitud de ayudas termina la semana que viene. 
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El señor Alcalde expone que el otro día en la Comisión comentó a los grupos si tenían  alguna 
sugerencia que hacer, pero tras mantener una reunión con el técnico, han decidido incluir el arreglo de 
la calle Iturroste, que es el paseo del río que va desde el parque Solandia hasta la calle Arrabal, 
porque el técnico considera que en estos momentos esta obra es urgente, dado que como todos y 
todas saben presenta un estado de bastante deterioro, pues las baldosas se han levantado y se ha 
hundido parte del firme. Es lo que el técnico les ha aconsejado incluir y es lo que van a solicitar. Creen 
que es una zona que necesita un arreglo, ya que además es una zona muy transitada. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez,  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
Respecto a las salidas y entradas del mes de septiembre: 
 
1ª Salida 3439. Es una denuncia por desperfectos en la Casa de Cultura, interpuesta por la 

Técnica de Cultura, que dice: “Que en la primera semana de septiembre se detectó en el suelo del 
parquet de acceso al baño de la tercera planta de la Kultur etxea de esta localidad, propiedad del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, que el mismo estaba levantado intencionadamente”. Quisiera saber 
si estos daños están incluidos en los desperfectos de fiestas o van aparte. 

 
La Secretaria aclara que es un desperfecto debido a una fuga. Había que presentar una 

denuncia para tramitar el seguro. 
 
La misma Concejala señala que la denuncia dice: “que el mismo estaba levantado 

intencionadamente”. 
 
La Secretaria insiste, se tramita la denuncia para poder tramitar el seguro. 
 
2ª Entrada 4785. Una vecina se queja de la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a los 

vecinos y vecinas de la calle Uriarte Bidea nº 5 para solucionar el problema que ha generado la 
ubicación del nuevo parque.  

 
El señor Alcalde manifiesta que no sabe si la Concejala tiene noticias recientes, pero parece ser 

que no. En principio se le llamó a la persona que había hecho la petición para mantener una reunión 
con ella a las doce del mediodía, o a la una, o a las dos, cuando pudiera, y la respuesta que les dio fue 
que ella trabajaba de mañana y no podía; por tanto, tienen que buscar una fecha por la tarde, e 
intentarán acordar una fecha por la tarde. De todas formas, entiende que si es un problema de la 
comunidad, si no puede venir ella podía haber venido cualquier otra persona, pero va a dejarlo ahí. No 
sabe si es un problema de la comunidad o es un problema personal. Es una reunión que todavía no se 
ha realizado, porque tendrán que acordar una fecha, una hora en la que los dos puedan, porque 
entiende que son los dos los que tienen que poder y nadie más; y a partir de ahí, se les tendrá 
informados. 

 
La misma Concejala pregunta: ¿se puede saber cuál es el problema? 
 
El señor Alcalde explica a la Concejala que el problema es que al realizar el nuevo parque 

infantil algunos chavales y chavalas golpean con el balón la pared de la lonja que está al lado. Por lo 
menos eso es lo que se le transmitió a él en un primer momento. Y entiende que es un tema que 
había que haber tratado en principio con el propietario de la lonja, que por desgracia ha fallecido hace 
poco, y con quien él quería haber hablado de ese tema antes de hablar con la comunidad, porque cree 
que era el mayor interesado en solucionar el tema, pero no va a poder ser porque como ha comentado 
ha fallecido escasamente hace un mes. El tema básicamente es ese.  

 
3ª Entrada 4686. Es una queja porque los camiones de carga y descarga se ponen en medio de 

la calle Gasteiz Bidea, a la altura de Eroski. Quisiera saber si es una queja aislada y si se va a hacer 
algo al respecto. 

 
El señor Alcalde señala que los temas de tráfico son competencia de la Ertzaintza. Lo han 

comentado una y mil veces. Desde el Ayuntamiento lo que se ha hecho muchas veces es decir a la 
Ertzaintza que este tipo de infracciones tiene que controlarlas. A partir de ahí, poco pueden hacer, 
porque al final son ellos quienes tienen que controlar, sancionar o tomar las medidas correctoras que 
haya que tomar.  
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El señor Alcalde concluye su exposición señalando que el problema que tienen ahí no es sólo 
de carga y descarga, el problema que tienen ahí es de coches aparcados en doble fila, y en cuádruple 
fila continuamente. Porque al final hay una serie de servicios, como es un comercio, las cajas… que 
generan mucho movimiento de gente, y la gente se ha vuelto tan cómoda que es capaz de ir con el 
coche incluso hasta dentro de la tienda muchas veces. 

 
El señor Alcalde continúa su exposición indicando que es un tema que se ha comentado con 

los agentes correspondientes, y poco más le puede decir. Ya sabe la Concejala que ya tienen 
alguacila, pero la alguacila en principio tampoco tiene poder para sancionar este tipo de infracciones. 
Seguirán insistiendo, y algún día conseguirán que todo este tipo de cosas se solucionen.  

 
4ª Entrada 5033. Una persona agradece al Ayuntamiento en nombre de todas las personas 

usuarias la ampliación de las clases de la actividad deportiva GAP y resalta, asimismo, la gran 
profesionalidad de la monitora, y solicitan que siga adelante con el proyecto que puso en marcha el 
año anterior. Quisiera saber si continúa la misma monitora. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que continúa dando 
las clases la misma monitora. 

 
5ª Entrada 5173. Solicitan autorización para la colocación de un módulo prefabricado en las 

inmediaciones del campo de fútbol, y creen que esa parcela es privada. Quisiera que le aclaren si esa 
parcela es privada o es municipal. 

 
La Secretaria aclara que es terreno municipal y el Ayuntamiento les ha autorizado a ocuparlo. 

Forma parte del terreno del campo de fútbol y como parte del suelo del campo de fútbol se les ha 
autorizado a colocar un módulo prefabricado. El acuerdo de autorización se adoptó en Junta de 
Gobierno. 

 
La misma Concejala pregunta: ¿la parcela pertenece al Ayuntamiento? 
 
El señor Alcalde informa a la Concejala que esa zona está dentro de los terrenos que se 

expropiaron para hacer el nuevo campo de fútbol. 
 
La misma Concejal pregunta: ¿se sigue adelante con la expropiación? 
 
El señor Alcalde contesta que sí, porque si no tampoco hubieran podido hacer el campo de 

fútbol, ni hubieran podido hacer nada de lo que se ha hecho allí.  
 
6ª La marca Carrefour ha puesto vallas publicitarias en el campo de fútbol, y quería saber si el 

dinero que se saque va a ir al club, al Ayuntamiento, o a qué acuerdo se ha llegado.  
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, aclara que el que ha 
negociado este tema es el Club Deportivo Alegría, y en la memoria correspondiente que presenta lo 
declaran como ingreso.  

 
7ª Han visto que en una de las entradas se propone que los cabezudos salgan más de un día 

en fiestas. Y su grupo está de acuerdo con esta propuesta. 
 
8ª Entrada 4732. Solicitan información sobre si se está pensando elaborar una lista de 

personas que quieran acoger a refugiados y refugiadas sirias, como se está haciendo en otras 
ciudades. Y como no han visto la respuesta, querían saber si hay alguna idea respecto a este tema. 

 
El señor Alcalde expone que es un tema que cree que lo comentó en el Pleno anterior o en la 

Comisión, no recuerda muy bien, pero se comentó cuando salió el tema de las refugiadas y refugiados 
sirios. Informó que había habido gente que se había dirigido al Ayuntamiento porque querían acoger a 
personas refugiadas. En la página web se ha colgado alguna comunicación al respecto. Cualquier 
persona interesada se puede dirigir a Diputación o a los servicios correspondientes para ofrecer su 
ayuda. 

 
La misma Concejala señala que entiende que en el municipio no se ha realizado nada y se ha 

derivado a Diputación. 
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El señor Alcalde indica que en principio así es. 
 
9ª Respecto al parque canino, en el Pleno de octubre el Alcalde indicó que no se construía el 

parque canino por la queja de algún vecino o vecina. Quisieran saber cuál es esa queja, qué tipo de 
queja ha sido para que el parque canino no se realice, puesto que era un acuerdo plenario de la 
anterior legislatura, y para saltarse ese acuerdo querían saber cuáles han sido las quejas alegadas. 

 
El señor Alcalde explica que no es un acuerdo del Pleno. El parque canino viene de muy atrás, 

viene de la legislatura 2007-2011, y es un compromiso que adquirió quien entonces estaba en el 
equipo de gobierno, y ellos retomaron el tema cuando entraron a gobernar, pero nunca ha habido un 
acuerdo de pleno. Lo que sí ha habido es un acuerdo entre una asociación que existía y quienes en 
esos momentos estaban gobernando en el Ayuntamiento, que no eran ellos. Ellos simplemente 
consideraron que necesario seguir con el tema. Por tanto, no ha habido nunca ningún tipo de acuerdo. 
¿Qué quejas hubo? Cree recordar que básicamente los vecinos y vecinas se quejaban de que un 
parque canino al lado iba a generar ruidos, suciedad, y porque su vida diaria iba a sufrir molestias por 
la presencia de gente con perros. Y esa es básicamente la queja. 

 
10ª Respecto al concurso fotográfico quería que le informen de cuántas personas y obras se 

han presentado, si ya se ha designado el jurado, si como propuso su grupo se va a realizar una 
exposición en la Casa de Cultura con las obras presentadas, y si también como propuso su grupo se 
va a fomentar la participación de los vecinos y vecinas en la votación, o en algún premio especial del 
público... En definitiva, quería saber cómo está el tema del concurso fotográfico.  

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que se han 
presentado diecisiete fotos. El jurado, a falta de una persona, está seleccionado, pero con una de las 
personas tienen que hablar porque una de las condiciones era que no se hubieran presentado ni ellos 
ni sus familiares y amigos cercanos, porque si no, se deslegitimaba. Y en cuanto al tema de la 
participación ciudadana, se va a hacer exactamente lo que ha comentado la Concejala. Se va a hacer 
una exposición con participación ciudadana y con un premio para el público. Se le va a dar a cada 
persona la capacidad de emitir un voto sobre la fotografía que entienda que le gusta más, que se 
introducirá en una urna, y a partir de ahí se dará un plazo, y ya está. Lo que se está haciendo es editar 
las fotografías para que tengan mayor nitidez y queden más bonitas.  

 
La misma Concejala da las gracias al Concejal por aceptar las propuestas de su grupo. 
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, da las gracias a su vez a la 
Concejala por las aportaciones de su grupo.  

 
El señor Alcalde quería decir a la Concejala que esta es la primera vez que se ha hecho un 

concurso fotográfico y sí que han visto que había errores, lagunas en cuanto a las bases y en cuanto a 
la forma de hacer las cosas. Entienden que para próximas ocasiones en las que se convoque un 
concurso de este tipo intentarán afinar un poco más, e incluso llevarlo a la Comisión para no andar 
como han andado, corrigiendo después de haber hecho públicas las cosas. Reconoce que ha habido 
errores, pero para la próxima vez intentarán hacer las cosas mejor. 

 
La misma Concejal reitera las gracias por escuchar las propuestas realizadas por su grupo. 
 
11ª En las redes sociales una vecina se quejaba sobre la poca iluminación que hay en el 

parque infantil de Solandia, y adjuntaba unas fotos en las que efectivamente se podía ver la poca 
iluminación que hay. Teniendo en cuenta que se está acercando el invierno y lo que eso supone en 
cuanto a las horas de luz que van a tener, quisiera saber si se va a hacer algo al respecto. 

 
El señor Alcalde manifiesta que es un tema que antes de que saliera en las redes sociales ya lo 

habían detectado, incluso ya habían hablado con el instalador para poder solucionarlo. Y ahora mismo 
están en vías de resolución, porque esta misma mañana ha estado hablando con el responsable de 
mantenimiento, y todas y todos saben que el Ayuntamiento tiene contratada una empresa para el 
mantenimiento de todo el tema energético en Alegría-Dulantzi, y el técnico le ha explicado lo que hay 
que instalar para poder solucionar el problema de la poca iluminación. Es un tema sobre el que ya 
estaban trabajando porque cualquiera que pasaba lo veía.  
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12ª Sobre las excavaciones de Larrara, en septiembre preguntaron por las excavaciones y se 
les contestó que habían empezado en 2015, y según tienen entendido empezaron en 2014, y que se 
carecía de información. Quería saber si se ha requerido por escrito a Diputación alguna explicación 
sobre este tema. 

 
El señor Alcalde señala que hoy es el día indicado para preguntar sobre las excavaciones ya 

que está presente la Concejala de EAJ/PNV, que es diputada de Euskera, Cultura y Deporte. Él como 
Alcalde no le puede decir nada porque no tiene ningún tipo de información. Por eso aprovecha para 
lanzar la pelota. 

 
El concejal de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quiere comentar para cualquier persona que 

esté interesada en este tema que la investigación está colgada en Internet. 
 
El señor Alcalde manifiesta que la investigación sí que ésta en Internet, pero él como Alcalde no 

ha recibido ninguna información por parte de la Diputación, si es a lo que se refiere la Concejala. De 
todas formas, Internet es público. Las personas que manejan bien las redes sociales cree que no 
tienen ningún inconveniente en acudir a este tipo de información.  

 
La misma Concejala comenta que lo que ella entendió en septiembre es que se iba a solicitar la 

información por escrito a la Diputación. Y quería saber si se ha solicitado por escrito como se dijo. 
 
El señor Alcalde contesta que todavía no se ha solicitado la información. 
 
13ª Respecto a la txozna de los jóvenes, en el pasado Pleno una vecina preguntó sobre el 

tema: qué problema había habido entre los jóvenes y el Ayuntamiento respecto a la instalación de la 
txozna y la carpa; y el Teniente de Alcalde habló de uno intercambio de correos entre él y los jóvenes. 
Ellos como no han visto en las entradas y salidas ningún registro, quería que le expliquen si son 
correos personales o no y si se los pueden enviar. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que no hay ningún 
problema en enviar esos correos. Está pendiente de una reunión con los miembros de la txozna para 
abordar este tema. Está a la espera de que le llamen y encantado de charlar sobre el tema. Los 
correos se los mandará a la Concejala. 

 
14ª En relación con el caravaning de junio, tampoco han visto en las entradas y salidas, si no 

recuerda mal, que hayan pagado la acampada. Dijeron que había habido unas comunicaciones, y 
querían que esas comunicaciones se las hagan llegar para ver qué ha pasado con este tema, no sea 
que al final les salga gratis la acampada. 

 
15ª Respecto a los daños de fiestas, que es una cuantía importante, quería, si es posible, 

recibir un informe con los daños ocasionados. Y preguntar también de qué partida se va a sacar el 
dinero para efectuar esos pagos y si alguno de los seguros para fiestas cubren esos daños. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, indica que él no es experto 
en seguros, pero cree que los actos vandálicos no los cubren los seguros. Las partidas de las que se 
va a sacar dinero son diversas, se sacará de reparaciones, equipamiento, de pagar más horas a los 
trabajadores municipales que tuvieron que venir en festivos a reparar los daños, o a meterse al río a 
sacar cosas. Si quiere la Concejala le pueden preparan una hoja con los destrozos y los gastos.  

 
La misma Concejala manifiesta que le gustaría que le manden la información. 
 
16ª En relación con la iluminación led, querían que se les informe sobre cómo va el cambio del 

sistema luminoso en las calles del municipio y en qué zonas de Dulantzi y Egileta queda por actuar, 
puesto que hay zonas que todavía no tienen iluminación led.  

 
El señor Alcalde pregunta a la Concejala: ¿quiere la información de todo lo que se ha cambiado 

más lo que falta? 
 
La misma Concejala aclara que lo que quiere es saber si el tema se da por zanjado y ya no va a 

haber más cambios, o si se va a seguir cambiando.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

16

El señor Alcalde explica que no estará terminado hasta que no se cambie todo lo que es 
Dulantzi y Egileta. 

 
La Secretaria informa que la fase que se ha adjudicado y que estaba presupuestada está 

terminada. 
 
La misma Concejala pregunta: ¿la idea es terminar todo el municipio con la iluminación led? 
 
El señor Alcalde contesta que esa es la idea. Lo que pasa es que hay que tener una 

disponibilidad económica, y en principio, como pueden ver, se está haciendo por fases, un poco en 
función del dinero que van teniendo para hacerlo. Pero la intención es esa, poder acometer al cien por 
cien todo Dulantzi y todo Egileta.  

 
17ª Sobre el dominio punto eus, que su grupo hizo la propuesta y dijeron que ya estaba en 

marcha. Ha pasado un mes y no se ha modificado. 
 
La Secretaria explica que en euskera ya sale con el dominio eus, pero en castellano no, la 

página web está ya con ese dominio, y en castellano no se ha pasado, pero están los dominios, los 
dominios sí que los tiene el Ayuntamiento.  

 
La misma Concejala señala que a día de hoy, das punto eus y no aparece.  
 
La Secretaria aclara que no está cambiado, tienen los dominios pero no han cambiado la 

página web.  
 
La misma Concejal pregunta: ¿y para cuando creen que estará cambiada la página web? 
 
La Secretaria manifiesta que tiene que hablar con la persona responsable de la página web. En 

euskera sí que va con eus pero en castellano no.  
 
18ª Quisieran si puede ser y como se hizo a finales de la anterior legislatura, que la 

documentación de Plenos y Comisiones se les haga llegar los viernes para aprovechar el fin de 
semana para empollársela. Y las entradas y salidas tienen entendido que una temporada también se 
estuvo haciendo por quincenas, y rogarían si es factible que lo hagan así. 

 
La Secretaria manifiesta que lo de remitir la documentación de Plenos y Comisiones los viernes 

se hará dependiendo del nivel de trabajo. Si se puede, se hará el viernes, pero hay veces que no es 
posible por el nivel de trabajo. Y lo de las entradas y salidas, tiene que hablar con el personal. 

 
La misma Concejala manifiesta que en la medida que sea posible, si se les puede hacer llegar 

en viernes, ellos lo agradecerían.  
 
La Secretaria indica que siempre que puedan lo harán. Lo que sí se puede hacer es mandar 

parte de la documentación, adelantar la que se tenga y la que falte se remitiría el lunes.  
 
La misma Concejala señala que no sabe lo que opinará el resto de Concejales y Concejalas, 

pero ella prefiere que se les vaya avisando según se sube a la nube la documentación para ir 
adelantando trabajo.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente levantó la sesión siendo las veinte 

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


