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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2 016 
 
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 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda  
Dª Naroa Martínez Suárez 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día nueve de junio de dos mil dieciséis, 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 19 DE 
MAYO DE 2016 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , quería hacer la siguiente 

puntualización: 
 
- Ez dakit nire arazoa izan zen edo transkribapenarena baino sarrera bat 1.685a agertzen da, 

1.685a bezala eta 1.785a bezala.  
 
El señor alcalde pregunta a la concejala: ¿zer orritan? 
 
La concejala contesta: 10. orrian. Da, besterik gabe, bi zenbaki agertzen direla. Nik uste dela 

1.685. 
 
El señor alcalde pregunta a la concejala: ¿10. orrian? ¿Hamargarrenean edo zortzigarrenean? 
 
La concejala contesta: Itxoin, a ver, zortzi. 
 
El señor alcalde manifiesta: zortzigarrenean izango da. ¿1.685 jartzen duen tokian? 
 
La concejala contesta: bai. Nik uste dela mila seiehun eta… 
 
El señor alcalde informa: zortzigarren orrian, 4. puntuan… 
 
La concejala manifiesta: bai. Gero jartzen du 1.785. Ez dakit nire arazoa izan zen edo bueno… 

ba… 
 
El señor alcalde señala: bale, bueno, bai. Bietatik bat gaizki egon behar da, hori garbi dago.  
 
La concejala contesta: bai. Besterik gabe.  
 
El señor alcalde pregunta a la concejala: ¿orduan zuzena da 1.685?  
 
La concejala contesta: bai. 
 
 Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
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2º.- LIQUIDACIÓN GASTOS CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, da lectura al informe emitido por la 

secretaria-interventora en relación con la liquidación de gastos presentada por la Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa, que es el siguiente: 

 
“Trabajadoras sociales: 
 
Presupuesto inicial  9.211,05 
Liquidado 13.666,11 
 
Supone un incremento del 48,36%. 
 
Dicho incremento se ha debido a que una trabajadora social ha aumentado la dedicación un 

50% para refuerzo de todos los ayuntamientos, pasando su coste por habitante del 3,186% al 4,727%. 
 
Gasto general: 
 
Presupuesto inicial  22.816,13 
Liquidado 13.102,86 
 
Supone una disminución del 42,57%, debido a que han recibido una aportación de la 

Diputación Foral de Álava de 35.658,60 € para gastos generales. 
 
Técnica de empleo y formación: 
 
Presupuesto inicial  5.077,25 
Liquidado 4.122,24 
 
Supone una disminución del 18,21%. 
 
Urbanismo: 
 
Presupuesto inicial  22.740,08 
Liquidado 27.149,97 
 
Supone un incremento del 19,39%, debido a la ampliación de la dedicación del arquitecto de 1 

día a 2 días. 
 
Basuras: 
 
Presupuesto inicial  40.199,43 
Liquidado 24.947,78 
 
Disminución de un 37,93% debido a que se ha tenido una recaudación de Ecoembes superior 

en 30.000 €. 
 
Archivero: 
 
Presupuesto inicial  5.796,88 
Liquidado 5.762,46 
 
Supone un incremento del 0,59%. 
 
Técnica de medio ambiente: 
 
Presupuesto inicial  15.079,39 
Liquidado 15.216,60 
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Supone un aumento del 0,89%. 
 
Técnico de euskera: 
 
Presupuesto inicial  1.177,82 
Liquidado    937,54 
 
Supone una reducción del 20,40%, debido a una reducción en la programación. 
 
Actividades euskera: 
 
No existe presupuesto inicial. El coste asciende a 5.768,08 € y se distribuye entre todos los 

ayuntamientos, correspondiendo a cada uno 721,01 €. 
 
Agenda local XXI: 
 
No existe presupuesto inicial. Se liquida en función de las actividades, correspondiendo a este 

Ayuntamiento 654,09 €. 
 
Igualdad: 
 
No existe presupuesto inicial. La distribución se realiza en función del número de habitantes, 

siendo su coste 464,41 €. 
 
Turismo: 
 
No existe presupuesto inicial. La liquidación se realiza en función del número de habitantes, 

siendo su coste 4.953,13 €. 
 
Bono-taxi: 
 
No existe presupuesto inicial. La liquidación se realiza en función del número de personas 

usuarias, siendo su coste 990,33 €. 
 
El importe de las cantidades aportadas por este Ayuntamiento correspondientes al año 2015 

asciende a 87.735,43 €. 
 
Por lo que corresponde abonar la cantidad de 25.003,34 €.” 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la liquidación de gastos de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa del año 2015, 

correspondiendo abonar al Ayuntamiento la cantidad de 25.003,34 €. 
 
3º.- DESIGNACIÓN DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2017 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Por parte del señor alcalde se informa que el Gobierno Vasco ha aprobado el calendario oficial 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para el 2017, y solicita la designación de la fiesta 
local. 

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

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Designar como fiesta local el día 3 de febrero, festividad de San Blas.” 
 
 



4 

 

 

Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión informativa de 
preparación de asuntos del pleno, es aprobada por UNANIMIDAD. 

 
4º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL 
TREN SOCIAL DE ARABA 
 
El señor alcalde informa que tras las conversaciones mantenidas con los distintos grupos han 

acordado que la moción se convierta en declaración institucional. Por lo tanto, se retira la moción y 
pasa a ser una declaración institucional. 

 
A continuación la concejala de EH Bildu dan lectura a la declaración institucional para la 

elaboración del proyecto del tren social de Araba, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“MOTIVO: 
 
A fecha de 21 de julio de 2013 se aprobó por unanimidad en las Juntas Generales de Araba la 

siguiente moción: 
 

"1.  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava y al 
Gobierno Vasco a defender ante el Gobierno del Estado Español, que el plan de 
racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media 
distancia, aprobado en Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 2012, no 
tenga aplicación en nuestro territorio, y por lo tanto no suponga merma en el 
servicio de transporte ferroviario para garantizar sus obligaciones de servicio 
público y los objetivos de cohesión y vertebración territorial. 

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en 
colaboración con el Gobierno Vasco, solicite a Adif la cesión de uso del corredor 
ferroviario, con el objetivo de plantear un sistema de transporte de pasajeros que 
dé servicio a los pueblos y municipios situados en las inmediaciones al corredor 
de Álava central y posteriormente, que el Gobierno Vasco elabore un proyecto de 
uso del corredor ferroviario de la línea Madrid-lrun a su paso por el Territorio 
Histórico de Álava, en coordinación con la autoridad del transporte de Álava y 
Eusko Trenbide Sarea. 

3. Las Juntas Generales de Álava manifiestan su defensa del sentido de Justicia 
distributiva que contiene el ferrocarril convencional y de cercanías, ya que todas 
las personas tienen el derecho a una movilidad de calidad y segura, sin verse 
obligadas al uso del coche privado por falta de ferrocarril y sin ser discriminadas 
por razón del lugar donde habitan. 

4. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos 
correspondientes de Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, 
así como al Gobierno del Estado Español." 

 
A fecha 16 de octubre 2013 se aprobó por unanimidad en las Juntas Generales de Araba una 

segunda moción que complementaba la anterior: 
 

"1. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral, a realizar el estudio de 
viabilidad del proyecto que posibilite la utilización del corredor ferroviario a su 
paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz de forma que pueda ser utilizado 
de manera similar al tranvía, uniendo con diversas paradas las zonas este y 
oeste de la ciudad, así como en el resto del corredor ferroviario que transcurre 
por Álava central. 

2.   El estudio realizado será remitido a las Juntas Generales de Álava antes de 
finalizar el año 2013. 

3.   Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que 
contemple dicha modalidad de transporte en el Plan Director de Transporte, 
actualmente en elaboración." 
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El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz aprobó, a fecha 29 de noviembre de 2013, también por 
unanimidad una moción en el mismo sentido: 

 
"1.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco en colaboración con 

la Diputación y el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a realizar el estudio de 
viabilidad del proyecto que posibilite la utilización del corredor ferroviario a su 
paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz de forma que pueda ser utilizado 
de manera similar al tranvía, uniendo con diversas paradas las zonas este y 
oeste de la ciudad, así como en el resto del corredor ferroviario que transcurre 
por Álava central. 

2.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de Álava a que 
contemple dicha modalidad de transporte en el Plan Director de Transporte, 
actualmente en elaboración. 

3.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de Álava a que, en 
colaboración con el Gobierno Vasco, solicite a Adif la cesión de uso del corredor 
ferroviario, con el objetivo de plantear un sistema de transporte de pasajeros que 
dé servicio a los pueblos y municipios situados en las inmediaciones al corredor 
de Álava central y posteriormente, que el Gobierno Vasco elabore un proyecto de 
uso del corredor ferroviario de la línea Madrid-Irún a su paso por el Territorio 
Histórico de Álava, en coordinación con la autoridad del transporte de Álava y 
Eusko Trenbide Sarea. 

4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su defensa del sentido de justicia 
distributiva que contiene el ferrocarril convencional y de cercanías, ya que todas 
las personas tienen el derecho a una movilidad de calidad y segura, sin verse 
obligadas al uso del coche privado por falta de ferrocarril y sin ser discriminadas 
por razón del lugar donde habitan. 

5. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos 
correspondientes del Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados 
así como al Gobierno del Estado Español." 

 
A fecha 4 de diciembre de 2013 se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca la siguiente Proposición No de Ley. La 
misma fue votada por puntos siendo aprobado el primer punto por unanimidad y el segundo con el 
voto a favor de todos los grupos excepto el PNV que se abstuvo: 

 
"1.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a defender ante el Gobierno del 

Estado español el mantenimiento del actual servicio ferroviario, para garantizar 
sus obligaciones de servicio público y los objetivos de cohesión y vertebración 
territorial, e incluso mejorarlo para media distancia y cercanías. 

2.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a analizar la viabilidad de prestar 
servicios adicionales, por medio de una cesión de uso a favor de Euskotren, en la 
red ferroviaria de ADIF en Álava, para articular de manera más sostenible el 
transporte público de los valles y municipios de Álava y su posible servicio 
urbano a su paso por Vitoria-Gasteiz. A tal fin, el Gobierno Vasco deberá contar 
con la colaboración y análisis compartido del resto de administraciones forales y 
municipales alavesas." 

 
Además, en diferentes municipios de Araba situados a lo largo del corredor ferroviario también 

se han aprobado mociones y han mostrado su interés por el desarrollo de este proyecto. Entre otros 
los municipios de Agurain, Dulantzi, Asparrena, Barrundia, Iruña Oka y Argantzun. 

 
Fuera de nuestras fronteras, el Pleno Municipal de Miranda de Ebro, a fecha 16 de mayo de 

2014, aprobó una moción solicitando la inclusión de este municipio en dicho proyecto: 
 

"1.  Instar al Ayuntamiento de Miranda de Ebro para que se adhiera a la petición del 
"Tren Social de Araba”, solicitando que el recorrido de este servicio llegue hasta 
Miranda de Ebro. 
Que dicha propuesta una vez aprobada en Junta de Gobierno, sea remitida a la 
Junta de Castilla y León y al Gobierno Vasco. 
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2. Instar al Gobierno Vasco para incluya a la ciudad de Miranda de Ebro dentro del 
"Proyecto de Tren Social de Araba". 

3. Instar a la Junta de Castilla y León para que entable las negociaciones 
necesarias con el Gobierno Vasco para llevar a cabo este proyecto. 

4. Trasladar estos acuerdos a: 
- Presidencia de la Junta de Castilla y León. 
- Presidencia del Gobierno Vasco" 

 
Nuevamente el pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, ante la inactividad de los diferentes 

Gobiernos implicados en el desarrollo del proyecto, aprobó en la sesión celebrada el 31 de octubre de 
2014 la siguiente moción: 

 
"1.  El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz exige al equipo de Gobierno la creación, 

en el plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo constituido por 
representantes de los Grupos Políticos Municipales, ACOVI y técnicos del 
Departamento de Urbanismo, Promoción Económica, Medio Ambiente y Espacio 
Público y del Centro de Estudios Ambientales. Dicho Grupo de Trabajo se 
encargará de elaborar un primer borrador del Proyecto de Tren Social a su paso 
por el Término Municipal de Gasteiz, de elaborar un proceso participativo para 
recoger las aportaciones de la ciudadanía y de los agentes económicos, sociales 
y sindicales del Municipio, así como de nombrar la Delegación Municipal que se 
encargará de establecer las relaciones necesarias con el resto de Instituciones 
implicadas en el correcto desarrollo del proyecto de Tren Social. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz exige a la Diputación Foral de Araba la 
creación, en el plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo 
interinstitucional constituido por representantes del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Araba, las Cuadrillas de Lautada y 
Añana, ACOA y los Municipios de Asparrena, Donemiliaga, Agurain, Iruraitz 
Gauna, Dulantzi, Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia 
y Miranda de Ebro. Dicho Grupo de Trabajo se encargará de elaborar un primer 
borrador del Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de 
Araba, así como de nombrar la Delegación encargada de establecer las 
relaciones necesarias con el Ejecutivo del Estado Español. 

3. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y la Diputación Foral de Araba asi como al Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 

 
En noviembre de 2014 la Junta de la Cuadrilla de Lautada aprueba una moción en Pleno 

declarando que: 
 

"1.  La Cuadrilla de Lautada exige a la Diputación Foral de Araba la creación, en el 
plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo Interinstitucional constituido 
por representantes del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, la 
Diputación Foral de Araba, las Cuadrillas de Lautada y Añana, ACOA y los 
Municipios de Asparrena, Donemiliaga, Agurain, Iruraitz Gauna, Dulantzi, 
Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia y Miranda de 
Ebro. Dicho Grupo de Trabajo se encargará de elaborar un primer borrador del 
Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de Araba, así como 
de nombrar la Delegación encargada de establecer las relaciones necesarias con 
el Ejecutivo del Estado Español. 

2.  Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y la Diputación Foral de Araba así como al Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 
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El 15 de febrero de 2015 las Juntas Generales de Araba aprueban la declaración que sigue: 
 

"1. Las Juntas Generales de Araba exigen a la Diputación Foral de Araba que 
responda a las demandas de los municipios del territorio y en especial a la 
Cuadrilla de Lautada y al Ayuntamiento de Gasteiz y cree, en el plazo máximo de 
un mes, un Grupo de Trabajo Interinstitucional constituido por representantes del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Araba, las 
Cuadrillas de Lautada y Añana, ACOA y los Municipios de Asparrena, 
Donemiliaga, Agurain, Iruraitz Gauna, Dulantzi, Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, 
Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia y Miranda de Ebro. Dicho Grupo de Trabajo 
se encargará de elaborar un estudio de viabilidad y sostenibilidad y un primer 
borrador del Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de 
Araba, así como de nombrar la Delegación encargada de establecer las 
relaciones necesarias con el Ejecutivo del Estado Español. 

2. Las Juntas Generales de Araba exigen al Gobierno Vasco que atienda a la 
demanda razonada y unánime de los municipios implicados en el recorrido del 
Tren Social de Araba y de estas Juntas Generales e inicie de inmediato los 
trámites necesarios para lograr la cesión del uso del corredor ferroviario de Araba 
Central poniendo a disposición del Proyecto de Tren Social de Araba todos sus 
recursos y herramientas disponibles. 

3. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y a la Diputación Foral de Araba así como al Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 

 
También en la presente legislatura diferentes instituciones del territorio han seguido 

demandando la necesidad de la puesta en marcha de esta infraestructura. El Ayuntamiento de Gasteiz 
y la Diputación Foral de Araba han suscrito, con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, un convenio para la redacción de un proyecto constructivo para adecuar la oferta de transporte 
público en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el que se contempla el proyecto ArabaTran, y por si esto no 
fuera suficiente, ambas instituciones aprobaron en febrero de 2016 sendas mociones en las que 
solicitaban que se atendiera especialmente este proyecto ferroviario. Con el objeto de reforzar su 
apuesta por dicho proyecto tanto el Ayuntamiento de Gasteiz como la Diputación Foral de Araba 
recogen en su presupuesto para el ejercicio 2016 sendas partidas, de 50.000 y 35.000 euros 
respectivamente, destinadas al fomento de ArabaTran. 

 
A pesar de las reiteradas, justificadas y unánimes exigencias de las instituciones afectadas 

para articular un servicio de tren de cercanías, con uso tranviario en Gasteiz, en el corredor de Araba 
central, tres años después, no se ha constituido ningún Grupo de Trabajo Interinstitucional, no ha 
existido comunicación alguna por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni de 
la Diputación Foral de Araba con las Entidades Locales afectadas para trabajar conjuntamente el 
proyecto y no se tiene conocimiento del estado de las conversaciones con ADIF y RENFE para lograr 
la cesión del corredor. 

 
En cambio, a principios de marzo del presente año, la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial presentó un estudio de viabilidad en el que concluía, sin haber hecho ningún tipo de 
contraste previo con la ciudadanía y las Entidades Locales interesadas, que la infraestructura 
analizada tendría una rentabilidad económico/social negativa y sería inviable económicamente al 
generar un déficit anual de 5 millones de euros. 

 
Considerar que una infraestructura que daría servicio a más de 120 concejos, 21 municipios, 4 

cuadrillas, 9 polígonos industriales y el Campus Universitario de Araba no tiene rentabilidad 
económico/social implica no conocer la realidad de Araba. Considerar que una infraestructura que 
atraviesa municipios con una población total de 310.000 habitantes, con 135.000 personas potenciales 
usuarias a 10 kilómetros de distancia de las paradas en el entorno rural y a 800 metros en entorno 
urbano, con 28.000 puestos de trabajo en los polígonos industriales y centro de Gasteiz y 13.000 
estudiantes el Campus Universitario, no tiene rentabilidad económico/social resulta del todo 
inverosímil. 
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En cuanto a la viabilidad económica, incluso no compartiendo el escenario que se dibuja en el 
estudio, se plantea como inasumible una inversión inicial de 50 millones y 5 millones de euros de 
déficit anual. Cabe recordar que prácticamente la totalidad de las infraestructuras de transporte público 
resultan deficitarias y, por poner un ejemplo, el tranvía de Gasteiz supuso una inversión inicial de 140 
millones de euros y generó 4 millones de déficit anual durante sus primeros cuatro años de 
funcionamiento, siendo considerada a día de hoy una infraestructura eficaz a pesar de rondar un 
déficit anual de 3 millones de euros. 

 
Y, sobre todo, y lo más preocupante, es que el estudio no comprende la apuesta que se hace 

desde las Entidades Locales del Territorio de Araba para transformar de raíz la movilidad del territorio 
apostando por un nuevo modelo de transporte sostenible. 

 
PROPUESTA: 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de EHBildu Alegría-Dulantzi presenta la siguiente MOCIÓN 

para su debate y aprobación en Pleno: 
 
1) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se reafirma en su demanda de habilitar el 

corredor ferroviario de Araba Central para instaurar un servicio de tren de cercanías 
desde Miranda a Altsasu, con uso tranviario en el entorno urbano de Vitoria-Gasteiz, 
considerando dicha infraestructura de gran utilidad para los y las vecinas del municipio, 
así como para el desarrollo socio-económico del conjunto del corredor. 

2) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su voluntad de participar en el 
Grupo de Trabajo Interinstitucional solicitado por las Juntas Generales de Araba, la 
Cuadrilla de Lautada y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y solicita a la Diputación Foral 
de Araba la constitución de dicho Grupo de Trabajo a la mayor brevedad. 

3) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su total voluntad de 
colaboración, en la medida de sus posibilidades, en el nuevo estudio de viabilidad, 
redactado por un organismo independiente, que tanto la Diputación Foral de Araba como 
el Ayuntamiento de Gasteiz pretenden elaborar. 

4) La presente moción será dada a conocer a la ciudadanía mediante Bando Municipal y a 
través de los principales medios de comunicación del Territorio. 

5) La presente moción será remitida a ADIF y RENFE, al Ministerio de Fomento del 
Gobierno del Estado Español, al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todos los grupos del 
Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todos los grupos de las Juntas 
Generales y a la Diputación Foral de Araba, así como al conjunto de Entidades Locales 
afectadas por el futuro de la infraestructura del Tren Social de Araba.” 

 
“ZIOA: 
 
2013ko uztailaren 21ean Arabako Batzar Nagusiek aho batez honako mozio hau onartu zuten: 
 

“1. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava y al 
Gobierno Vasco a defender ante el Gobierno del Estado Español, que el plan de 
racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media 
distancia, aprobado en Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 2012, no 
tenga aplicación en nuestro territorio, y por lo tanto no suponga merma en el 
servicio de transporte ferroviario para garantizar sus obligaciones de servicio 
público y los objetivos de cohesión y vertebración territorial. 

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en 
colaboración con el Gobierno Vasco, solicite a Adif la cesión de uso del corredor 
ferroviario, con el objetivo de plantear un sistema de transporte de pasajeros que 
dé servicio a los pueblos y municipios situados en las inmediaciones al corredor 
de Álava central y posteriormente, que el Gobierno Vasco elabore un proyecto de 
uso del corredor ferroviario de la línea Madrid-lrun a su paso por el Territorio 
Histórico de Álava, en coordinación con la autoridad del transporte de Álava y 
Eusko Trenbide Sarea. 
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3. Las Juntas Generales de Álava manifiestan su defensa del sentido de Justicia 

distributiva que contiene el ferrocarril convencional y de cercanías, ya que todas 
las personas tienen el derecho a una movilidad de calidad y segura, sin verse 
obligadas al uso del coche privado por falta de ferrocarril y sin ser discriminadas 
por razón del lugar donde habitan. 

4. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos 
correspondientes de Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, 
así como al Gobierno del Estado Español." 

 
2013ko urriaren 16an Arabako Batzar Nagusiek aho batez honako beste mozio hau onartu 

zuten, aurrekoa osatzera zetorrena: 
 

"1. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral, a realizar el estudio de 
viabilidad del proyecto que posibilite la utilización del corredor ferroviario a su 
paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz de forma que pueda ser utilizado 
de manera similar al tranvía, uniendo con diversas paradas las zonas este y 
oeste de la ciudad, así como en el resto del corredor ferroviario que transcurre 
por Álava central. 

2.   El estudio realizado será remitido a las Juntas Generales de Álava antes de 
finalizar el año 2013. 

3.   Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que 
contemple dicha modalidad de transporte en el Plan Director de Transporte, 
actualmente en elaboración." 

 
Gasteizko Udalbatzak, 2013ko azaroaren 29an, aho batez ere, iIdo beretik zihoan honako 

mozio hau onartu zuen: 
 

"1.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco en colaboración con 
la Diputación y el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a realizar el estudio de 
viabilidad del proyecto que posibilite la utilización del corredor ferroviario a su 
paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz de forma que pueda ser utilizado 
de manera similar al tranvía, uniendo con diversas paradas las zonas este y 
oeste de la ciudad, así como en el resto del corredor ferroviario que transcurre 
por Álava central. 

2.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de Álava a que 
contemple dicha modalidad de transporte en el Plan Director de Transporte, 
actualmente en elaboración. 

3.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de Álava a que, en 
colaboración con el Gobierno Vasco, solicite a Adif la cesión de uso del corredor 
ferroviario, con el objetivo de plantear un sistema de transporte de pasajeros que 
dé servicio a los pueblos y municipios situados en las Inmediaciones al corredor 
de Álava central y posteriormente, que el Gobierno Vasco elabore un proyecto de 
uso del corredor ferroviario de la línea Madrid-Irún a su paso por el Territorio 
Histórico de Álava, en coordinación con la autoridad del transporte de Álava y 
Eusko Trenbide Sarea. 

4.  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su defensa del sentido de justicia 
distributiva que contiene el ferrocarril convencional y de cercanías, ya que todas 
las personas tienen el derecho a una movilidad de calidad y segura, sin verse 
obligadas al uso del coche privado por falta de ferrocarril y sin ser discriminadas 
por razón del lugar donde habitan. 

5. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos 
correspondientes del Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados 
así como al Gobierno del Estado Español." 
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2013ko abenduaren 4an EAEko Legebiltzarreko Ingurumen eta Lurralde Politikaren 
Batzordean Legez Besteko Proposamen hau onartu zen.  

 
Puntuka bozkatu zen, lehen puntua aho batez onartu zen eta bigarrena talde guztien aldeko 

bozkarekin, abstentziora jo zuen PNV izan ezik: 
 

"1.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a defender ante el Gobierno del 
Estado español el mantenimiento del actual servicio ferroviario, para garantizar 
sus obligaciones de servicio público y los objetivos de cohesión y vertebración 
territorial, e incluso mejorarlo para media distancia y cercanías. 

2.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a analizar la viabilidad de prestar 
servicios adicionales, por medio de una cesión de uso a favor de Euskotren, en la 
red ferroviaria de ADIF en Álava, para articular de manera más sostenible el 
transporte público de los valles y municipios de Álava y su posible servicio 
urbano a su paso por Vitoria-Gasteiz. A tal fin, el Gobierno Vasco deberá contar 
con la colaboración y análisis compartido del resto de administraciones forales y 
municipales alavesas." 

 
Gainera, trenbidearen inguruan kokatutako Arabako hainbat udalerritan mozioak onartu eitn 

dira eta proiektu hau garatzearen alde agertu dira, besteak beste, honako udalak: Agurain, Dulantzi, 
Asparrena, Barrundia,Iiruña Oka eta Argantzun. 

 
Gure mugetatik kanpo ere, Mirandako Udaibatzak ere, 2014ko maiatzaren 16an, mozio bat 

onartu zuen, udalerri hori proiektu honetan sartu dadin: 
 

"1.  Instar al Ayuntamiento de Miranda de Ebro para que se adhiera a la petición del 
"Tren Social de Araba”, solicitando que el recorrido de este servicio llegue hasta 
Miranda de Ebro. 
Que dicha propuesta una vez aprobada en Junta de Gobierno, sea remitida a la 
Junta de Castilla y León y al Gobierno Vasco. 

2. Instar al Gobierno Vasco para incluya a la ciudad de Miranda de Ebro dentro del 
"Proyecto de Tren Social de Araba". 

3. Instar a la Junta de Castilla y León para que entable las negociaciones 
necesarias con el Gobierno Vasco para llevar a cabo este proyecto. 

4. Trasladar estos acuerdos a: 
- Presidencia de la Junta de Castilla y León. 
- Presidencia del Gobierno Vasco" 

 
Berriro ere, Gasteizko Udaibatzak, proiektuan inplikatutako gobernu desberdinen jarduera 

ezaren aurrean, 2014ko urriaren 31n honako mozio hau onartu zuen: 
 

"1. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz exige al equipo de Gobierno la creación, 
en el plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo constituido por 
representantes de los Grupos Políticos Municipales, ACOVI y técnicos del 
Departamento de Urbanismo, Promoción Económica, Medio Ambiente y Espacio 
Público y del Centro de Estudios Ambientales. Dicho Grupo de Trabajo se 
encargará de elaborar un primer borrador del Proyecto de Tren Social a su paso 
por el Término Municipal de Gasteiz, de elaborar un proceso participativo para 
recoger las aportaciones de la ciudadanía y de los agentes económicos, sociales 
y sindicales del Municipio, así como de nombrar la Delegación Municipal que se 
encargará de establecer las relaciones necesarias con el resto de Instituciones 
implicadas en el correcto desarrollo del proyecto de Tren Social. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz exige a la Diputación Foral de Araba la 
creación, en el plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo 
interinstitucional constituido por representantes del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Araba, las Cuadrillas de Lautada y 
Añana, ACOA y los Municipios de Asparrena, Donemiliaga, Agurain, Iruraitz 
Gauna, Dulantzi, Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia 
y Miranda de Ebro.  
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Dicho Grupo de Trabajo se encargará de elaborar un primer borrador del 
Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de Araba, así como 
de nombrar la Delegación encargada de establecer las relaciones necesarias con 
el Ejecutivo del Estado Español. 

3. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y la Diputación Foral de Araba asi como al Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 

 
2014ko azaroan Lautadako Kuadrillaren Batzordeak Osoko Bilkuran mozio hau onartu zuen: 
 

"1.  La Cuadrilla de Lautada exige a la Diputación Foral de Araba la creación, en el 
plazo máximo de un mes, de un Grupo de Trabajo Interinstitucional constituido 
por representantes del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, la 
Diputación Foral de Araba, las Cuadrillas de Lautada y Añana, ACOA y los 
Municipios de Asparrena, Donemiliaga, Agurain, Iruraitz Gauna, Dulantzi, 
Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia y Miranda de 
Ebro. Dicho Grupo de Trabajo se encargará de elaborar un primer borrador del 
Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de Araba, así como 
de nombrar la Delegación encargada de establecer las relaciones necesarias con 
el Ejecutivo del Estado Español. 

2.  Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y la Diputación Foral de Araba así como al Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 

 
2015eko otsailaren 15ean, Arabako Batzar Nagusiek honako mozio hau onartu zuten: 
 

"1. Las Juntas Generales de Araba exigen a la Diputación Foral de Araba que 
responda a las demandas de los municipios del territorio y en especial a la 
Cuadrilla de Lautada y al Ayuntamiento de Gasteiz y cree, en el plazo máximo de 
un mes, un Grupo de Trabajo Interinstitucional constituido por representantes del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Araba, las 
Cuadrillas de Lautada y Añana, ACOA y los Municipios de Asparrena, 
Donemiliaga, Agurain, Iruraitz Gauna, Dulantzi, Burgelu, Gasteiz, Iruña Oka, 
Argantzun, Armiñon, Erriberabeitia y Miranda de Ebro. Dicho Grupo de Trabajo 
se encargará de elaborar un estudio de viabilidad y sostenibilidad y un primer 
borrador del Proyecto de Tren Social a su paso por el Territorio Histórico de 
Araba, así como de nombrar la Delegación encargada de establecer las 
relaciones necesarias con el Ejecutivo del Estado Español. 

2. Las Juntas Generales de Araba exigen al Gobierno Vasco que atienda a la 
demanda razonada y unánime de los municipios implicados en el recorrido del 
Tren Social de Araba y de estas Juntas Generales e inicie de inmediato los 
trámites necesarios para lograr la cesión del uso del corredor ferroviario de Araba 
Central poniendo a disposición del Proyecto de Tren Social de Araba todos sus 
recursos y herramientas disponibles. 

3. Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados, a las Juntas 
Generales y a la Diputación Foral de Araba así como al Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro y al Gobierno del Estado Español." 

 
Legealdi honetan ere Arabako hainbat instituziok jarraitu dute azpiegitura hau abiarazteko 

beharra aldarrikatzen. Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen 
bat sinatu dute Gasteizko garraio publikoa egokitzeko eraikuntza proiektua idazteko, eta bertan ere 
ArabaTran jasotzen da; horrez gain, bi instituzio hauek 2016ko otsailean mozio bana onartu zuten 
eskatzeko tren proiektu honi arreta berezia ematea. 
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Aipatu proiektuaren aldeko apustua indartzeko asmoz, Gasteizko Udalak zein Arabako Foru 
Aldundiak 2016ko euren aurrekontuetan partida bana (50.000 eta 35.000 €, hurrenez hurren) ezarri 
zuten ArabaTran sustatzeko. 

 
Eragindako instituzioek behin baino gehiagotan aho batez eta era arrazoituan eskatu badute 

ere Araba Erdialdeko korridorean bere baitan Gasteizko tranbia zerbitzua jasoko duen aldiriko zerbitzu 
bat ezartzea, hiru urte pasa eta gero ez da Instituzioarteko Lan Talderik eratu, ez da egon inolako 
komunikaziorik Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ezta Arabako Foru Aldundiaren aldetik eragindako Toki 
Erakundeekiko ere, proiektua elkarlanean garatzeko, eta ez da inongo berririk eman trenbidearen 
lagapena lortzeko ADIF eta RENFErekin garatu beharreko negoziazioetaz. 

 
Martxoaren hasieran, ordea, Ingurumen eta Lurralde Politikaren Sailburuak aurkeztu zuen 

bideragarritasun planak, eragindako herritarrekin zein Toki Erakundeekin inolako kontrasterik gabe 
burututakoa, adierazten zuen aztertutako azpiegiturak errentagarritasun ekonomiko eta sozial 
negatiboa izango zuela eta ekonomikoki bideraezina izango zela urtero 5.000.000 € inguruko defizita 
eragingo baitzuen. 

 
120 kontzejuri, 21 udalerriri, 4 kuadrillari, 9 industriaguneri eta Arabako Unibertsitate Campusari 

zerbitzua emango liekeen azpiegitura batek ez daukala errentagarritasun ekonomiko eta soziala 
irizteak Arabako errealitatearen ezagutza falta larria erakusten du. Barregarria da esatea orotara 
310.000 biztanle batzen dituzten udalerriak zeharkatuko lituzkeen azpiegitura batek ez daukala 
errentagarritasun sozial eta politikoa, geltokietatik 10 kilometrotara landa eremuan eta hiri gunean 800 
metrotara 135.000 balizko erabiltzaile izango lituzkeelako eta Gasteizko industriaguneetako eta 
Erdialdeko 28.000 langileri eta Unibertsitate Campuseko 13.000 ikasleri zerbitzua emango liekeelako. 

 
Bideragarritasun ekonomikoari bagagozkio, azterianean marrazten den eszenatokiarekin bat ez 

bagatoz ere, jasanezintzat jotzen da hasierako inbertsioa 50.000.000 €-koa eta urteko defizita 
5.000.000 €-koa izatea. Gogoratu beharra dago garraio publikoaren azpiegitura guztiak defízitarioak 
direla: esate baterako, Gasteizko tranbiaren hasierako inbertsioa 140.000.000 €-koa izan zen; eta 
funtzionamenduaren lehen lau urteetan urteko defizita 4.000.000 €-koa izan bazen ere, egun 
azpiegitura eraginkortzat jotzen da, urteko defizita 3.000.000 € ingurukoa izan arren. 

 
Eta, batez ere, kezkagarriena da azterlanak ez duela aintzat hartzen garraio jasangarriaren 

eredu berri baten alde Arabako Toki Erakundeek lurraldeko mugikortasuna errotik egiten duten 
apustua. 

 
PROPOSAMENA: 
 
Dulantzi-ko EH Bildu Udal Taldeak MOZIO hau aurkezten du, Udalbatzak eztabaidatu eta 

onartu dezan: 
 
1) Dulantziko Udalbatzak berresten du Araba Erdialdeko trenbidean bere baitan Gasteizko 

tranbia zerbitzua jasoko duen aldiri zerbitzua Mirandatik Altsasuraino ezartzeko eskaera, 
uste baitu azpiegitura horrek udalerriko biztanleentzat erabilgarritasun handia eta 
korridoreko garapen sozioekonomikorako balio argia daukala. 

2) Dulantziko Udalbatzak adierazten du bere prestutasuna Arabako Batzar Nagusiek, 
Lautadako Kuadrillak eta Gasteizko Udalak eskatutako Instituzioarteko Lan Taldean parte 
hartzeko eta eskatzen dio Arabako Foru Aldundiari aipatu Lan Taldea lehenbailehen eratu 
dezala. 

3) Dulantziko Udalbatzak adierazten du borondate irmoena bere baliabideen arabera 
Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak erakunde independente baten bidez burutu 
nahi duten bideragarritasun plan berrian laguntzeko. 

4) Udal Bando baten bidez eta Arabako komunikabide nagusien bitartez herritarrei mozio 
honen berri emango zaie. 

5) Mozio hau honako instituzio hauei igorriko zaie: ADIF eta RENFE, Espainiako Sustapen 
Ministerioa, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politikaren Saila, EAEko 
Legebiltzarreko talde parlamentario guztiak, Arabako Batzar Nagusietako talde batzarkide 
guztiak, Arabako Foru Aldundia eta etorkizunean Arabako Tren Sozialaren proiektuak 
eragingo dituen Toki Erakunde guztiak.” 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 
postura. 

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

a EH Bildu y a DTI/AIA haber podido llegar a un acuerdo, porque en principio la idea de su grupo era 
la de presentar una enmienda a la moción presentada por EH Bildu. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, se congratula de que puedan llegar a 

acuerdos de este nivel, y creen que este es el camino a seguir, que en los temas comunes todos los 
grupos lleguen a un consenso. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que por su parte consideran que 

es un proyecto necesario para Araba, y por lo tanto, llegar a acuerdos en estos temas siempre está 
bien. Ellos van a seguir luchando para que este proyecto salga adelante de la manera que sea, si hay 
que cambiar mociones, se cambian mociones, porque lo importante es que se este proyecto se haga 
realidad. 

 
5º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URB ANA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que lo que se propone al pleno es la 

aprobación inicial del plan general de ordenación urbana con una serie de consideraciones que la 
secretaria-interventora pasa a exponer.  

 
La secretaria-interventora informa respecto a este punto lo siguiente: 
 
Que la aprobación del plan general de ordenación urbana supone la apertura de un periodo de 

exposición al público para la presentación de alegaciones, tanto de personas como de entidades, así 
como para que otras administraciones tengan que informar. Respecto a la ciudadanía se pueden 
presentar alegaciones hasta el día 20 de septiembre del 2016.  

 
El día 21 de junio se celebrará una reunión de participación ciudadana donde el equipo redactor 

expondrá al público el plan general de ordenación urbana, para que luego ya todo el mundo pueda 
hacer las alegaciones que consideren convenientes. Se dará la máxima publicidad a través de la 
página web y de los tablones de anuncios. 

 
Así mismo, el expediente del plan general de ordenación urbana y el estudio del impacto 

ambiental se remitirá a informe de los distintos órganos sectoriales de los ayuntamientos colindantes y 
de las dos juntas administrativas que componen el municipio de Alegría-Dulantzi.  

 
Considerando que, con fecha 19 de julio de 2013, por la Comisión Informativa se acordó 

comenzar los trabajos de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Considerando que, con fecha 18 de diciembre de 2014, una vez elaborado el avance, se 

expuso al público por plazo de 2 meses, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 11, de fecha 26 de enero de 2015, y en el 
Diario de Noticias de Álava, de fecha 26 de enero de 2015, al objeto de que se presentasen 
sugerencias y alternativas por cualquier persona. 

 
Considerando que, con fecha 30 de marzo de 2015, recibidas las sugerencias y alternativas, se 

pasó a estudio de los responsables técnicos del equipo redactor, emitieron informe proponiendo la 
confirmación de los criterios y soluciones generales de planeamiento. 

 
Considerando que, con fecha 21 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó lo 

procedente en cuanto a la adopción definitiva de los criterios y soluciones generales con arreglo a los 
cuales se tenían que culminar los trabajos de elaboración del Plan. 

 
Considerando que, con fecha 27 de mayo de 2016, se recibió del equipo redactor el plan 

general redactado según los criterios establecidos por acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2015. 
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Con fecha 19 de diciembre de 2013, se solicitaron los informes sectoriales correspondientes, a 
los ayuntamientos colindantes y juntas administrativas del municipio, que se recibieron en fecha 30 de 
enero de 2015 del Servicio de Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava y el 25 de marzo de 2015 
del Servicio de Patrimonio Histórico y Arquitectura de la Diputación Foral de Álava y el 15 de julio de 
2015 el documento de alcance del estudio ambiental estratégico que emite el Servicio de Medio 
Ambiente en relación con el procedimiento de evaluación ambiental estratégico que se sigue del plan 
general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe de Secretaría de fecha 31 de 

mayo de 2016, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y concejal de EH Bildu, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el plan general redactado por OCUS Arquitectos, que define la 

ordenación urbanística y clasifica el suelo de este municipio. 
 
Segundo.- Elaborar por los servicios técnicos municipales el informe de sostenibilidad 

ambiental, conforme al documento de referencia remitido por el órgano ambiental. 
 
Tercero.- Abrir un período de información pública para someter a este trámite el plan general, 

junto con el informe de sostenibilidad ambiental en un período no superior a 45 días, mediante anuncio 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, y en el 
Diario de Noticias de Álava. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

 
Cuarto.- Notificar a las administraciones sectoriales para su conocimiento, consultas e informes 

y solicitarles en el plazo de 45 días las consultas y los informes sectoriales correspondientes según el 
artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio; artículo 42.2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre; y 
legislación sectorial correspondiente. 

 
Quinto.- Notificar la aprobación inicial del plan general a las Juntas Administrativas de Alegría-

Dulantzi y de Egileta. 
 
Sexto.- Suspender el otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del 

planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
La duración de la suspensión es de 2 años. Dichas áreas afectadas por la suspensión son las 
siguientes: sectores AL-22 a AL-28 y EG02 EG03 de las antiguas normas subsidiarias. Sectores del 
nuevo plan general: AL-21 y AL-22, AL-08-08-09-10-11-12-16-18-19 y 20, EG04, EG05 y EG06. 

 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 
 
6º.- RECLAMACIÓN PATRIMONIAL AL GOBIERNO VASCO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que sobre esta reclamación 

patrimonial al Gobierno Vasco merece la pena hacer un poco de historia, una historia muy triste para 
este pueblo, y que pasa a narrar. 

 
El día 7 de febrero del año 2008, ante la petición del Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco, de que se decidiese el lugar adecuado para la ubicación del nuevo edificio de secundaria, el 
Ayuntamiento Pleno decidió que la ubicación del nuevo centro de secundaria fuese el actual campo de 
fútbol de hierba natural, por ser el espacio adyacente al edificio del actual centro de primaria y, por 
tanto, el lugar más adecuado para crear un complejo educativo integrado, y que el nuevo campo de 
fútbol se construyese en el Sector AL-29 de las actuales normas subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
Esta cesión supone que Alegría-Dulantzi se quede sin campo de fútbol, por lo que el 

Ayuntamiento inicia el expediente para la ocupación de parcelas para sistemas generales, donde se 
va a ubicar el nuevo campo de fútbol, aprobado en la sesión ordinaria de 5 de marzo de 2009; y se fija 
el día 6 de mayo de 2009 para la ocupación de dichos terrenos, levantándose las actas de ocupación 
a cargo de los aprovechamientos urbanísticos que se generen en los Sectores AL-27 y AL-22. 
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Con fecha 30 de junio de 2009 se solicita a la Delegación Territorial de Educación de Álava el 
calendario para el inicio de las posibles obras, y con fecha 14 de julio de 2009 ésta comunica al 
Ayuntamiento que el inicio de las obras está previsto el 1 de julio de 2010, con un plazo de ejecución 
de 16 a 18 meses. 

 
El día 12 de abril de 2010, se comunica al Gobierno Vasco que el expediente de cesión está 

finalizado, y no se recibe respuesta. 
 
El día 19 de mayo de 2010, se solicita por el Ayuntamiento la ejecución de las obras del centro 

de secundaria. 
 
El día 4 de octubre de 2011, el Departamento de Educación presenta el proyecto técnico para 

la construcción de nuevo centro 2 líneas de ESO (8 unidades) en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
y solicita licencia urbanística. 

 
El día 6 de octubre de 2011 el Pleno del Ayuntamiento aprueba una moción en la que se 

acuerda solicitar a la Consejera de Educación del Gobierno Vasco que se remita al Ayuntamiento el 
cronograma de ejecución del edificio de secundaria, a la vez que se solicita una reunión con la 
Consejera de Educación. 

 
El día 16 de diciembre de 2011, se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la licitación de la 

Dirección Facultativa por parte del arquitecto y aparejador de las obras. 
 
El día 8 de febrero de 2012, en reunión celebrada por miembros del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi y la Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, se les 
comunica que en el 2012 no se van a comenzar las obras. 

 
El día 24 de febrero de 2012, en un Pleno de Control del Parlamento Vasco, la Consejera de 

Educación contesta que no hay dinero para ejecutar el centro de secundaria. 
 
El día 3 de septiembre de 2014, el Alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi remite un 

escrito solicitando a la Consejera de Educación que se comunique oficialmente si se va a hacer el 
edificio de secundaria o no, sin que se haya recibido contestación alguna. 

 
Ante la cesión del actual campo de fútbol en el año 2009, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

ocupó los terrenos de sistemas generales, y en el año 2010 comenzó las obras de construcción del 
nuevo campo de fútbol de hierba artificial, con el siguiente coste: 

 
1) Construcción del nuevo campo de fútbol: 630.533,80 €. 
2) Iluminación del nuevo campo de fútbol: 144.006,57 €. 
3) Gastos financieros hasta la fecha (quedan 4 años del préstamo): 37.891,97 €. 
 

Total: 812.432,34 €. 
 

Así mismo, como consecuencia de la crisis económica los sectores urbanísticos no se han 
desarrollado y las propietarias y propietarios de los terrenos ocupados han solicitado la expropiación al 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi al haber transcurrido los cuatro años desde su ocupación. 

 
Los terrenos ocupados son: 
 
Parcela 59-A del polígono 1 
 
Superficie ocupada 7.698,91 m2, valorada según el Jurado Territorial de Expropiación en 

163.132,20 €. 
 
Parcela 60-A del polígono 1 
 
Superficie ocupada 8.727,20 m2. Pendiente de resolver el expediente por el Ayuntamiento, 

pero aplicando el criterio del Jurado Territorial de Expropiación estaría valorada en 184.920,64 €. 
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Parcela 61-A del polígono 1 
 
Superficie ocupada 9.126,20 m2. Pendiente de resolver el expediente por el Ayuntamiento, 

pero aplicando el criterio del Jurado Territorial de Expropiación estaría valorada en 193.375,05 €. 
 
Estos valores podrían incrementarse si se acude a los tribunales de justicia y la jurisprudencia 

discrepa de dicha valoración. 
 
Esta actuación le ha generado a este Ayuntamiento un coste de 541.427,89 € en adquisición 

de suelo y 812.432,34 € en la construcción y financiación. Lo que supone un total a día de hoy de 
1.353.860,23 €. 

 
Sí, han oído bien, 1.353.860,23 €. 
 
Lo que se propone al pleno, sin el ánimo de buscar culpables, es presentar una reclamación 

patrimonial ante el Departamento de Educación del Gobierno Vasco por los daños causados por no 
ejecutar el edificio de secundaria. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Presentar una reclamación patrimonial ante el Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco por los daños causados por no ejecutar el edificio de secundaria. 
 
7º CONVENIOS A SUSCRIBIR CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PARA LA 
INSPECCIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL IMPUESTO SO BRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURAL EZA 
URBANA 
 
Convenio a suscribir con la Diputación Foral de Ála va para la inspección del impuesto de 
actividades económicas y del impuesto sobre constru cciones, instalaciones y obras 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que se trae al pleno para su 

aprobación el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Álava para la inspección del impuesto 
sobre actividades económicas y del impuesto sobre construcciones y obras. Que la propuesta de la 
comisión es la de su aprobación porque este Ayuntamiento está interesado en que se realice la 
inspección de dichos impuestos, con las modificaciones propuestas por EH Bildu. 

 
A continuación la secretaria-interventora pasa a explicar que el Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi carece de recursos suficientes para hacer inspecciones fiscales en ninguno de los impuestos, 
por eso la Diputación Foral de Álava propone a todos los ayuntamientos de Álava suscribir un 
convenio para que la Diputación Foral de Álava realice la inspección en lo relativo al impuesto de 
actividades económicas y al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y la Diputación Foral 
de Álava se quedaría con el 40% de lo que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi recaude con motivo 
de esas inspecciones. Que por parte de EH Bildu se propone la introducción de las siguientes 
modificaciones: 

 
� Cláusula décima: en el segundo párrafo se debería incluir “el Ayuntamiento abonará como 

máximo un 40% de los importes de las deudas tributarias y servicios”. 
� Cláusula decimoprimera: se incluiría un punto más “se deberá remitir un informe con el 

coste efectivo de los servicios prestados”. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Albero Lasarte Bóveda, expone que en la documentación que está 

colgada en la nube no aparecen las modificaciones que ha propuesto su grupo. Ellos apoyarán la 
suscripción de este convenio si se incluyen las dos modificaciones que presentaron en su día. 
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El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que ellos no entienden la 
segunda modificación propuesta por EH Bildu, “se deberá remitir un informe que recoja el coste 
efectivo de los servicios prestados”. 

 
La secretaria explica que aunque la financiación se haga con el 40% de lo que se recaude, el 

grupo de EH Bildu quiere que se les informe del coste real. 
 
El mismo concejal manifiesta que entiende que lo que se quiere es que la Diputación Foral de 

Álava informe de todo el coste, es decir, del 100%, no solamente del 60%. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Álava para la inspección del 

impuesto de actividades económicas y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y 
que aparece como anexo. 

 
2º.- Facultar el señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del 

correspondiente convenio. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI PARA LA INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 
 

EXPONEN 
 
Primero.- En el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 

Administraciones Públicas, tanto la DFA, como el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, consideran de 
interés para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, colaborar en materia de 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) propios del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
El principio de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas se encuentra 

recogido, entre otras normas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 
4.1.d) que uno de los principios que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas 
es el de lealtad institucional, en cuya virtud deberán "prestar, en el ámbito propio, la cooperación y 
asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus 
competencias". 

 
Segundo.- El artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que las Entidades Locales son competentes para la gestión, recaudación e 
inspección de sus tributos propios, pero deja abierta la puerta a que dichas competencias sean 
ejercidas por otras Administraciones a través de fórmulas de colaboración. 
 

La característica principal de esta colaboración es su carácter voluntario pudiendo tener lugar, 
en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. La fórmula por 
excelencia será el convenio dado que la constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la 
cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia 
económica, permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. 

 
Tercero.- En el ámbito tributario, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su artículo 
8, la colaboración entre Administraciones públicas en todos los órdenes de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público de las Entidades 
Locales. 
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Aquellas Entidades que hayan establecido fórmulas de colaboración con Entidades Locales 
para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público propios de dichas Entidades Locales, podrán desarrollar tal actividad colaboradora en todo su 
ámbito territorial e incluso en el de otras Entidades Locales con las que no hayan establecido fórmula 
de colaboración alguna. Salvo en materia de inspección y recaudación ejecutiva que serán practicadas 
por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en 
el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso. 

 
En el mismo sentido el artículo 8 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las 

Haciendas Locales, también se refiere a la colaboración entre las Entidades municipales y la 
Diputación Foral, en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y demás 
ingresos de derecho público de las Entidades Locales, a través de la suscripción de convenios. 

 
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece 

en su apartado 5 que podrán establecerse fórmulas de colaboración para la aplicación de los tributos 
entre las Entidades Locales, así como entre éstas y el Estado.  

 
Igualmente el artículo 5.3 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 

Álava, posibilita el establecimiento de fórmulas de colaboración para la aplicación de los tributos entre 
las Entidades Locales, así como entre éstas y la Diputación Foral. 

 
Cuarto.- La colaboración en el ámbito de aplicación de este convenio deberá respetar los 

derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la 
protección de datos personales, que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución 
Española, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

 
Quinto.- El marco jurídico expuesto y razones de eficacia en la gestión de las competencias 

atribuidas al Ayuntamiento justifican la colaboración, mediante el presente convenio, de la DFA en la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras del Ayuntamiento. 
 

La colaboración que se aprueba en este convenio tiene como objetivo mejorar la eficacia en 
materia de inspección tributaria. 

 
En consecuencia, siendo procedente la referida colaboración, ambas partes acuerdan celebrar 

el presente convenio de colaboración que se regirá por las siguientes 
 

CLAÚSULAS 
 

Primera. Objeto y finalidad. 
 
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones por las que se debe regir la 

colaboración de la DFA en la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas y del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras propios del Ayuntamiento al amparo de lo establecido en 
el artículo 8 de la Norma Foral 41/1989, de19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, con el 
alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen seguidamente. 

 
La colaboración procedente de la DFA tendrá por finalidad facilitar la inspección de los citados 

tributos que gestiona el Ayuntamiento, así como mejorar su eficacia. 
 
Segunda. Ámbito material de la colaboración. 
 
La colaboración se extenderá a las siguientes materias: 
 
� Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
� Inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
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Tercera. Funciones que integran la colaboración. 
 
La DFA realizará, con sus propios medios, personales y materiales, y con la información que 

estime necesaria solicitar a cada Ayuntamiento, las siguientes funciones que implica la inspección 
tributaria: 
 

1. La elaboración, en coordinación con el Ayuntamiento, de los Planes de Inspección 
referidos a las materias objeto de colaboración a que se refiere este Convenio. 

2. La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por los sujetos pasivos. 

3. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 
beneficios o incentivos fiscales y, en su caso, devoluciones tributarias, así como de la 
concurrencia de las condiciones precisas para la aplicación, en su caso, de regímenes 
tributarios especiales. 

4. La investigación de los hechos imponibles no declarados por los sujetos pasivos. 
5. La comprobación del valor de los elementos necesarios para la determinación de las 

obligaciones tributarias. 
6. La documentación mediante diligencias de las actuaciones de comprobación e 

investigación realizada por los actuarios. 
7. La formalización de las actas de conformidad y de disconformidad en relación con las 

actuaciones de comprobación e investigación. 
8. La elaboración de informes preceptivos en las actas de disconformidad. 
9. La elaboración y notificación de las liquidaciones y, en su caso, devolución de ingresos 

indebidos fruto de las actuaciones de comprobación e investigación. 
10. La realización de actuaciones de obtención de información como consecuencia de las 

actuaciones de comprobación e investigación. 
11. El asesoramiento e informe al Ayuntamiento en el marco de la inspección tributaria. 
12. Información y asesoramiento a las personas obligadas tributarias en el marco de la 

inspección tributaria. 
13. La resolución de recursos fruto de reclamaciones contra actos de comprobación e 

investigación tributaria. 
14. La incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores como consecuencia 

de las actuaciones de inspección, así como su liquidación y notificación. 
 

Cuarta. Ámbito personal, territorial y temporal.  
 
La colaboración se refiere expresamente a todas y cada una de las facultades anteriormente 

enumeradas, y a todas las personas contribuyentes.  
 
La DFA podrá ejercer las facultades en todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras 

entidades locales con las que no haya firmado convenios de colaboración.  
 
La colaboración afecta a todos los ejercicios que no se encuentren prescritos. La revocación, 

que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos un mes de antelación a la 
fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a 
partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.  
 

Quinta. Normativa reguladora.  
 
La aplicación de los tributos conveniados con la DFA, se ajustarán a lo previsto en:  

 
a. Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales. 
b. Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava. 
c. Por las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento.  
d. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 

el procedimiento administrativo común. 
e. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 

normas de desarrollo. 
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f. Por el Reglamento de Inspección de Tributos. 
g. Por el presente convenio de colaboración. 
 
Sexta. Administración Electrónica.  
 
Para la inspección de los tributos, la DFA hará uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 
En el ámbito de las funciones cedidas, se garantizará a la ciudadanía los derechos recogidos 

en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a relacionarse con las Administraciones utilizando 
medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, 
formular solicitudes, manifestar consentimiento, establecer pretensiones y oponerse a las resoluciones 
y actos administrativos  

 
Séptima. Intercambio de información.  
 
Para el cumplimiento de las funciones descritas en la Cláusula Tercera anterior, el 

Ayuntamiento realizará envíos periódicos de información por medios informáticos o telemáticos.  
 
Los datos enviados por el Ayuntamiento serán los declarados por los obligados tributarios y 

demás personas obligadas a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido 
sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los 
citados datos hubieran sido objeto de comprobación por el Ayuntamiento, se facilitarán los datos 
comprobados. 

 
Será necesario el envío por parte del Ayuntamiento de toda la información que requiera la DFA 

para la efectiva aplicación de los tributos cuya inspección tenga encomendada, así como para hacer 
efectiva su labor de prevenir y combatir el fraude tributario. 
 

Octava. Protección de datos de carácter personal. 
 
En el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio:  

 
a)  El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre y en el Decreto Foral 40/2006, de 30 de mayo, que regula 
los ficheros de datos de carácter personal de la DFA y en el Acuerdo 480/2007, del 
Consejo de Diputados de 22 de mayo, que aprueba la estructura funcional para la 
seguridad de los ficheros y en los documentos de seguridad del Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

b)  Se adoptarán todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

 
Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar entre el 

Ayuntamiento y la DFA en ejecución de este Convenio, ambas partes se obligan a cumplir con un 
protocolo de seguridad que garantice que la comunicación de los datos se realice de forma segura, y a 
asumir las funciones y obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que 
cada parte custodia.  

 
En particular, se comprometen a:  
 
a)  No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.  
b)  A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha información.  
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c)  A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.  
d)  A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para garantizar la 

seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado.  

e)  A cumplir con el principio de calidad de los datos (Artículo. 4 de la LOPD).  
 
El Ayuntamiento asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones con la DFA 

utilizando los procedimientos y mecanismos definidos para cada caso.  
 
Novena. Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
 
Se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento compuesta por dos representantes 

nombrados por el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la DFA y otros dos 
representantes nombrados por el Ayuntamiento. En calidad de asesores, podrán incorporarse 
cualesquiera otros funcionarios que se considere necesario, con derecho a voz pero sin voto. 

 
Dicha Comisión coordinará las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, 

y llevará a cabo su supervisión, seguimiento y control.  
 
En particular, será competencia de esta Comisión: 

 
1.  Actualizar, y sustituir por otros contenidos equivalentes o suprimir las funciones objeto de 

colaboración regulada en la cláusula Tercera del presente Convenio. 
2.  Establecer los procedimientos más eficaces que posibiliten el intercambio de información 

previsto en este Convenio. 
3.  Concretar cualquier aspecto relacionado con lo establecido por este Convenio que precise 

de desarrollo. 
4.  Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución del presente 

Convenio. 
5.  Remover todos aquellos obstáculos que por el motivo de fuera puedan impedir la 

colaboración recogida en el presente Convenio, incluso si implican la modificación del 
mismo. 

 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis 

meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración desarrollada. 
 
La Comisión de Coordinación y Seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento y 

régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto 
en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

Décima. Sistema de financiación. 
 
El sistema de financiación de las materias de colaboración de este Convenio obedece a la 

cobertura del coste que para la DFA implica la colaboración. 
 
Como compensación por el coste que implica la inspección tributaria asumida por la DFA, el 

Ayuntamiento abonará como máximo un 40% de los importes de las deudas tributarias y sanciones 
que se liquiden y se cobren como consecuencia de dichos procedimientos.  

 
El Ayuntamiento ingresará en la DFA en los meses de enero y julio la cantidad que 

corresponda por el semestre anterior a dichos meses, como consecuencia de dichos procedimientos 
de inspección.  

 
Decimoprimera. Comunicaciones al Ayuntamiento. 
 
La DFA remitirá al Ayuntamiento los actos administrativos definitivos derivados de las 

actuaciones de inspección llevadas a cabo. 
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La DFA remitirá al Ayuntamiento un informe con el coste efectivo de los servicios prestados. 
 
Igualmente, la DFA remitirá al Ayuntamiento un resumen anual de los actos administrativos a 

que se refiere el párrafo anterior. 
 
Decimosegunda. Plazo de vigencia. 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia inicial desde que se publique en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava hasta el 31 de diciembre de 2017, renovándose de manera automática 
por años naturales si ninguna de las partes lo denuncia durante el mes anterior a la finalización del 
plazo de vigencia.  

 
La denuncia tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación. 
 
Decimotercera. Causas y formas de extinción. 
 
El Convenio se entenderá extinguido en los siguientes supuestos: 

 
a)  Acuerdo entre las entidades firmantes. 
b)  Imposibilidad legal o material de funcionamiento. 
c)  Incumplimiento del objeto. 

 
Decimocuarta. Revisión 
 
Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este Convenio en cualquier momento 

para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes.  
 
De producirse la revisión del clausulado del Convenio, los correspondientes cambios habrán de 

incorporarse al mismo mediante adenda que será suscrita por las partes. 
 
Decimoquinta. Resolución de conflictos 
 
Mediante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 

acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. 
 
Decimosexta. Suspensión 
 
El Ayuntamiento y la DFA podrán acordar la suspensión unilateral del Convenio cuando 

adviertan incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el mismo por la otra parte.  
 
La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del Convenio deberá recordar a la 

otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta y precisa el 
incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un mes.  

 
Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la suspensión. 
 
Decimoséptima. Naturaleza administrativa del convenio. 
 
El presente convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido en 

el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Las 
controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Novena del mismo. 

 
Está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin 
perjuicio de que se apliquen los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 
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Decimoctava. Efectividad 
 

La realización de las funciones mencionadas en este Convenio queda condicionada a la 
implementación de los desarrollos informáticos necesarios. 

 
Convenio a suscribir con la Diputación Foral de Ála va para el intercambio de información 
para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles  y del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
 
A continuación el portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que se trae al pleno 

para su aprobación el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Álava para el intercambio de 
información para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Que la propuesta de la comisión es la de su aprobación 
porque este Ayuntamiento está interesado en que se realice el intercambio de información para la 
gestión de dichos impuestos. 

 
La secretaria explica que este convenio permitiría a la Diputación Foral de Álava pasar 

información al Ayuntamiento de todas las transmisiones de bienes inmuebles que se produzcan en el 
municipio, y al Ayuntamiento le permitirá pasar información a la Diputación Foral de Álava de todos los 
cambios de titularidad de bienes que se produzcan en el municipio para evitar que se queden sin 
pagar los impuestos que se deriven de esos cambios, por un lado el impuesto de transmisiones y por 
otro el impuesto de plusvalías. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Álava para el intercambio de 

información para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y que aparece como anexo. 

 
2º.- Facultar el señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del 

correspondiente convenio. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 

EXPONEN 
 

Primero.- En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, tanto la DFA, como el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, consideran de 
interés para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas establecer un sistema estable 
y recíproco de intercambio de información, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 

El principio de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas se encuentra 
recogido, entre otras normas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 
4.1.d) que uno de los principios que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas 
es el de lealtad institucional, en cuya virtud deberán "prestar, en el ámbito propio, la cooperación y 
asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus 
competencias". 
 

Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 4.1.c) que uno de los 
principios que deben presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas es el de facilitar a 
otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollan en el ejercicio de 
sus propias competencias. 
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En el ámbito tributario el apartado 1 del artículo 91 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 
General Tributaria de Álava, establece que todas las entidades públicas están obligadas a suministrar 
a la Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta 
mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella 
y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.  

 
Además, en los mismos preceptos se dispone que la cesión de aquellos datos de carácter 

personal que se deba efectuar a la Administración tributaria no requerirá el consentimiento del 
afectado. En este sentido, no será de aplicación lo que respecto a las Administraciones públicas 
establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En esta línea, la letra a) del apartado 2 del artículo 11 de la misma Ley Orgánica exceptúa 
de la regla general de la necesidad de consentimiento del interesado para el supuesto de que la 
cesión esté autorizada en una ley. 

 
Tercero.- Por otra parte, la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava 

(en la letra b del apartado 1 de su artículo 92) establece que los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado 
y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros, "la colaboración con otras 
Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencias".  

 
Se prevé que la información será suministrada preferentemente mediante la utilización de 

medios informáticos o electrónicos. 
 
Cuarto.- El marco jurídico expuesto y razones de eficacia en la gestión de las competencias 

atribuidas a ambas partes, justifican la formalización, mediante el presente Convenio, de un sistema 
de intercambio de información, que permita una agilización en la disposición de la información y una 
disminución de los costes incurridos. 
 

El suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este Convenio deberá 
respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a 
la protección de datos personales, que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la 
Constitución, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

 
Quinto.- En consecuencia, en el marco de la colaboración mutua que debe presidir las 

relaciones entre las Administraciones públicas, y en aplicación de los principios de eficiencia y servicio 
a los ciudadanos que han de regir su actuación, siendo procedente la formalización de un sistema 
estable y recíproco de intercambio de información, ambas partes acuerdan celebrar el presente 
Convenio de colaboración que se regirá por las siguientes 

 
CLAÚSULAS 

 
Primera. Objeto. 
 
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos por los que 

se debe regir el intercambio bilateral de información entre la DFA y el Ayuntamiento. 
 
Segunda. Finalidades para las que se puede suministrar información al amparo de este 
convenio. 
 
Todo suministro o cesión de información se justificará en base a las necesidades derivadas del 

desempeño de las funciones que tiene atribuidas en cada momento el cesionario y requerirá del 
consentimiento inequívoco de la persona interesada salvo que la normativa aplicable disponga otra 
cosa. 
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La cesión de información procedente del Ayuntamiento tendrá por finalidad exclusiva facilitar la 
aplicación de los tributos que integran el Sistema Tributario del Territorio Histórico de Álava. 

 
Por su parte, la cesión de información procedente de la DFA tendrá por finalidad exclusiva 

facilitar la aplicación al Ayuntamiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 
Tercera. Ámbito material de la colaboración. 

 
La colaboración se extenderá a la aplicación del: 

 
� Impuesto sobre Bienes Inmuebles  
� Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

 
Cuarta. Información a transmitir. 

 
Para el cumplimiento de las finalidades descritas en la cláusula segunda anterior, las partes se 

obligan a realizar los siguientes intercambios de información, por medios informáticos o telemáticos, 
con la periodicidad determinada en el presente Convenio: 
 

A) Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  
 

Para facilitar el mantenimiento catastral y con ello la correcta determinación de los valores 
catastrales de los inmuebles, el Ayuntamiento facilitará semestralmente a la DFA información sobre 
las alteraciones físicas y jurídicas con trascendencia para la gestión del IBI. 

 
Respecto a las alteraciones físicas, el Ayuntamiento facilitará información relativa al Impuesto 

sobre Construcciones Instalaciones y Obras. La información suministrada incluirá los siguientes datos: 
referencia catastral, población, tipo de licencia o permiso, descripción, fecha de licencia o permiso y 
presupuesto. 
 

B) Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
 

Para facilitar la aplicación del IIVTNU y la imposición de sanciones en relación al mismo, la 
DFA facilitará semestralmente al Ayuntamiento información relativa a los inmuebles transmitidos 
(vendidos, donados o heredados) o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los mismos. 

 
La información suministrada incluirá los siguientes datos: 

 
� Identificación de la  referencia catastral. 
� Localización del inmueble. 
� Fecha del negocio jurídico. 
� Identificación completa de los transmitentes y/o adquirentes. 
� Naturaleza del acto jurídico que formaliza la transmisión o negocio jurídico. 
� Datos de la escritura pública o documento privado (identificación del notario, número de 

protocolo notarial,…) 
 

Cuando no se pueda facilitar alguno de los datos, si resulta imprescindible para la gestión del 
impuesto, el Ayuntamiento podrá solicitar copia del título público o privado. 
 

Quinta. Destinatarios de la información suministrada. 
 
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo previsto en el presente Convenio 

sólo podrá tener por destinatarios los órganos de las mismas que tengan atribuida la función que 
justifica la cesión de la misma. En ningún caso podrán ser destinatarios de dicha información órganos, 
organismos o entes que realicen funciones distintas de las que justifican el suministro. 
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A esta información cedida por ambas partes le será de aplicación lo previsto en el artículo 92 
de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 

 
Sexta. Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado en este 
convenio 

 
Las partes signatarias establecen los principios de colaboración mutua y reciprocidad como 

vertebradores del suministro de información a efectuar de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Convenio. 

 
Todo suministro de información que se realice al amparo del presente Convenio se regirá por 

los siguientes principios y reglas: 
 

a) Adecuación de los datos suministrados a las funciones y competencias del cesionario. 
b) Relevancia y utilidad de la información para los fines que justifican el suministro. 
c) Proporcionalidad entre los datos suministrados y los fines para los que se solicitan. 
d) Seguridad de los medios de transmisión y acceso empleados. 
e) Eficiencia y minimización de costes. 
f) Estricta afectación a los fines que justifican y para los que se solicitan los datos, sin que la 

información tributaria pueda utilizarse en perjuicio del interesado o afectado en ningún 
otro caso. 

g) Intransferibilidad de los datos, sin que el cesionario pueda volver a cederlos a terceros, 
salvo consentimiento del afectado o autorización legal.  

h) Prohibición de tratamiento ulterior de datos por el cesionario, salvo consentimiento del 
afectado o autorización legal. 

 
Asimismo, el suministro de información, se regirá, por las reglas y principios previstos en la 

Norma Foral General Tributaria y en sus reglamentos de desarrollo. 
 

Séptima. Naturaleza y efectos de los datos suministrados 
 
Los datos cedidos por cada una de las partes son los declarados por los contribuyentes y 

demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a 
actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, siempre se facilitará la última 
actualización de los datos objeto de cesión. 

 
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los 

derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia, no 
originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de las personas y entidades interesadas o 
afectadas por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos y 
obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquélla. 

 
De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las 

actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados. 
 

Octava. Procedimientos y mecanismos de información. 
 
Las partes realizarán los intercambios de información por medios informáticos o telemáticos. 
 
Los sistemas de envío a utilizar cumplirán los requisitos establecidos por el Esquema Nacional 

de Seguridad (ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENl) y en particular, se prevén los 
sistemas de suministro que se señalan a continuación. La determinación del sistema concreto se 
realizará en función de los siguientes criterios: 
 

1) Tipo de información a suministrar. 
2) Disponibilidad del sistema seleccionado para su uso inmediato 
3) Coste razonable 
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Editran o sistema de envío similar que le pueda sustituir 
 
El suministro de información se realizará por sesiones de transmisión definidas entre ambas 

Administraciones tributarias. 
 
Editran o el sistema similar que le pueda sustituir tendrá su propio sistema para registrar los 

envíos y recepciones de fichero y mantener temporalmente copia de los ficheros enviados/recibidos. 
 
Además se registrarán todos los procesos que procesen los datos recibidos y todos los 

accesos que se realicen desde las aplicaciones de las personas usuarias a esos datos. 
 

Registro telemático 
 
El envío de la información se hará por el Registro Electrónico. Este servicio estará disponible 

en el portal de servicios telemáticos de las Administraciones respectivas y contará con las medidas de 
seguridad necesarias.  

 
Por cada tipo de información a enviar, se designarán las personas de las Administraciones 

tributarias, o de sus centros de procesos de datos encargados del tratamiento de datos, encargadas 
de su envío y las personas encargadas de su recepción. 

 
Se registrarán todas las tareas que procesen los datos recibidos y todos los accesos que se 

realicen desde las aplicaciones de las personas usuarias a esos datos. 
 

Correos electrónicos cifrados 
 

Envío de correos electrónicos cifrados con la clave pública del certificado digital de la persona 
receptora de la información. 

 
Por cada tipo de información a enviar, se designarán las personas de las Administraciones 

tributarias, o de sus centros de procesos de datos encargados del tratamiento de datos, encargadas 
de su envío y las personas encargadas de su recepción. 

 
Se registrarán todas las tareas que procesen los datos recibidos y todos los accesos que se 

realicen desde las aplicaciones de las personas usuarias a esos datos. 
 

Envío por correo electrónico de ficheros cifrados 
 
Envío de correos electrónicos con ficheros adjuntos cifrados mediante software acordado entre 

ambas partes. La persona emisora y la receptora de la información intercambiarán la clave de 
descifrado por otro canal. 

 
Por cada tipo de información a enviar, se designarán las personas encargadas de su envío y 

las personas encargadas de su recepción. 
 
Se registrarán todas las tareas que procesen los datos recibidos y todos los accesos que se 

realicen desde las aplicaciones de las personas usuarias a esos datos. 
 
Envío en soporte físico de ficheros cifrados 
 
Envío en soporte físico (cd, dvd, etc.) de ficheros cifrados. El cifrado se hará de la misma 

manera que la explicada en el sistema anterior. El soporte estará etiquetado de forma que, sin revelar 
su contenido, se indique el nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación. 

 
Por cada tipo de información a enviar, se designarán las personas de las Administraciones 

tributarias, o de sus centros de procesos de datos encargados del tratamiento de datos, encargadas 
de su envío y las personas encargadas de su recepción. 

 



28 

 

 

Se registrarán todas las tareas que procesen los datos recibidos y todos los accesos que se 
realicen desde las aplicaciones de las personas usuarias a esos datos. 
 

Novena. Responsables del intercambio de información 
 
Los órganos responsables de coordinar y atender las solicitudes de suministro de información 

son: 
 

� En la DFA: la Dirección de Hacienda 
� En el Ayuntamiento: la persona o Servicio que indique el Ayuntamiento.  

 
La Administración cedente establecerá los protocolos y condiciones de acceso a la información. 

La Administración cesionaria de datos cumplirá las condiciones de acceso a los datos establecidos y 
se responsabilizará de su cumplimiento por parte de las personas y órganos para quienes solicite o 
gestione, en su caso, los accesos a la información suministrada por el cedente en el ámbito de los 
trámites y procedimientos administrativos autorizados. 

 
Décima. Protección de datos de carácter personal. 

 
En el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio:  

 
a) El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre y en el Decreto Foral 40/2006, de 30 de mayo, que regula 
los ficheros de datos de carácter personal de la DFA y en el Acuerdo 480/2007, del 
Consejo de Diputados de 22 de mayo, que aprueba la estructura funcional para la 
seguridad de los ficheros y en los documentos de seguridad del Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

b) Se adoptarán todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

 
Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar entre el 

Ayuntamiento y la DFA en ejecución de este Convenio, ambas partes se obligan a cumplir con un 
protocolo de seguridad que garantice que la comunicación de los datos se realice de forma segura, y a 
asumir las funciones y obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que 
cada parte custodia. En particular, se comprometen a:  
 

a) No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.  
b) A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha información.  
c) A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.  
d) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para garantizar la 

seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado.  

e) A cumplir con el principio de calidad de los datos (Artículo. 4 de la LOPD).  
 

El Ayuntamiento asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones con la DFA 
utilizando los procedimientos y mecanismos definidos para cada caso.  

 
La DFA se compromete a comunicar al Ayuntamiento la información que sea relevante para el 

mismo en función de lo estipulado en el presente Convenio. 
 

Undécima. Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
 

Se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento compuesta por dos representantes 
nombrados por el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la DFA y otros dos 
representantes nombrados por el Ayuntamiento. En calidad de asesores, podrán incorporarse 
cualesquiera otros funcionarios que se considere necesario, con derecho a voz pero sin voto. 
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Dicha Comisión coordinará las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, 
y llevará a cabo su supervisión, seguimiento y control. En particular, será competencia de esta 
Comisión: 

 
1. Actualizar y sustituir por otros contenidos equivalentes o suprimir las funciones objeto de 

colaboración regulada en la cláusula Tercera del presente Convenio. 
2. Establecer los procedimientos más eficaces que posibiliten el intercambio de información 

previsto en este Convenio. 
3. Concretar cualquier aspecto relacionado con lo establecido por este Convenio que precise 

de desarrollo. 
4. Acordar el diseño de los registros de la información objeto de intercambio. 
5. Aprobar las normas de seguridad informática. 
6. Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución del presente 

Convenio. 
7. Remover todos aquellos obstáculos que por el motivo de fuera puedan impedir la 

colaboración recogida en el presente Convenio, incluso si implican la modificación del 
mismo. 

 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis 

meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración desarrollada. 
 
La Comisión de Coordinación y Seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento y 

régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto 
en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
Duodécima. Obligación de sigilo 
 
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o 

información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo 
sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades 
penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de 
las competencias que corresponden a la Agencia Vasca de Protección de Datos y a las demás 
instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal. 
 

El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se 
pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este 
Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida, en su caso, por la Administración a la que 
pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida. 

 
Decimotercera. Plazo de vigencia del convenio 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia inicial desde que se publique en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava hasta el 31 de diciembre de 2017, renovándose de manera automática 
anualmente si ninguna de las partes lo denuncia durante el mes anterior a la finalización del plazo de 
vigencia. La denuncia tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la 
comunicación.  
 

Decimocuarta. Causas y formas de extinción. 
 
El Convenio se entenderá extinguido en los siguientes supuestos: 

 
a) Acuerdo entre las entidades firmantes. 
b) Imposibilidad legal o material de funcionamiento. 
c) Incumplimiento del objeto. 
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Decimoquinta. Revisión 
 
Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este Convenio en cualquier momento 

para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. De producirse la revisión del clausulado 
del Convenio, los correspondientes cambios habrán de incorporarse al mismo mediante adenda que 
será suscrita por las partes. 

 
Decimosexta. Resolución de conflictos 
 
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 

acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. 
 
Decimoséptima. Suspensión 

 
El Ayuntamiento y la DFA podrán acordar la suspensión unilateral del Convenio cuando 

adviertan incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el mismo por la otra parte.  
 
La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del Convenio deberá recordar a la 

otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta y precisa el 
incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un mes. Si transcurrido 
dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la suspensión. 
 

Decimoctava. Naturaleza administrativa del convenio. 
 
El presente convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido en 

el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Las 
controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Undécima del mismo. 

 
Está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin 
perjuicio de que se apliquen los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 

 
8º.- RECTIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPA RTAMENTO 
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que esta rectificación es 

consecuencia de un error en la redacción del convenio de colaboración a suscribir entre el 
departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y este Ayuntamiento para el 
desarrollo de un programa de intervención socioeducativa en medio abierto, aprobado por el 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de abril del 2016, concretamente en la cláusula sexta en lo 
relativo a los importes y a las horas; quedando redactada la citada cláusula de la siguiente forma: 

 
� El importe por hora a abonar por el Departamento de Servicios Sociales para la prestación 

de este servicio se establece en 16 €/hora, por un máximo de 791 horas anuales, 12.656 
€. 

� El importe máximo del presente convenio para el año 2016, queda fijado en un total de 
4.288 € para un total de 268 horas, teniendo en cuenta que el programa se desarrollará 
durante los meses de octubre a diciembre de 2016.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Rectificar el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Álava para el desarrollo de un 

Programa de Intervención Socioeducativa en Medio Abierto. 
 
2º.- Facultar al señor alcalde para la firma del correspondiente convenio. 
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“EXPONEN 
 

Primero.- La Diputación Foral de Álava en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos, cuenta entre sus competencias la de ejecución, dentro de su 
territorio, de la legislación de las Instituciones Comunes en materia de asistencia social. 

 
Segundo.- El Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, tiene entre 

sus objetivos la organización, gestión, prestación y ejecución de los servicios sociales dentro del 
marco competencial que le es propio, procurando la mejora de la calidad de vida de las personas para 
favorecer su plena integración y participación en la vida comunitaria. Estas competencias son 
ejercidas a través de su organismo autónomo, el Instituto Foral de Bienestar Social. 

 
Tercero.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tiene entre sus objetivos el apoyo socioeducativo 

y/o psicosocial en el entorno comunitario de menores y jóvenes de su municipio, que por sus 
características especiales son población considerada de riesgo de exclusión social y dirige su 
intervención a la adquisición y desarrollo de capacidades personales o grupales que favorezcan su 
desenvolvimiento autónomo, su inclusión social y la adecuada convivencia en el medio comunitario, 
así como a la sustitución de hábitos, conductas,  percepciones, sentimientos y actitudes, que resulten 
inadecuados por otros más adaptados. 

 
Cuarto.- La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales, establece entre sus 

principios generales el de responsabilidad pública y señala que los poderes públicos garantizarán la 
disponibilidad y el acceso a las prestaciones y servicios regulados en el Catálogo de Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, mediante la colaboración de las administraciones 
públicas vascas.  

 
Asimismo afirma, en su exposición de motivos, que los Servicios Sociales deben adecuar su 

actuación a los cambios sociales asociados a un progresivo avance hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres, impulsando actuaciones y servicios que acompañen a las mujeres en su inclusión social. 

 
Quinto.- Que ambas partes se muestran interesadas en establecer una colaboración para el 

desarrollo del citado programa, garantizando así la cooperación entre ambas instituciones públicas, 
conforme a los principios de cooperación y coordinación interadministrativa establecidos en la vigente 
Ley Vasca de Servicios Sociales. 

 
Sexto.- Que ambas partes están de acuerdo con el mantenimiento de un instrumento de 

colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento de este programa durante el 
ejercicio 2015, así como en los términos en que éste debe substanciarse, acuerdan la suscripción del 
presente convenio que se regirá por las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- El presente documento tiene por objeto regular los mecanismos de colaboración 

entre el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi para el desarrollo de un programa de atención a menores y jóvenes en situación de 
riesgo social, en medio abierto, conforme al anexo pactado por ambas partes y que se adjunta como 
anejo al presente documento. 

 
Segunda.- Las y los destinatarios de este programa son preadolescentes y jóvenes entre los 12 

y los 25 años, aproximadamente, con un alto riesgo de vulnerabilidad social. 
 
Tercera. Entre los objetivos de este programa se establecen los siguientes: 
 
� Realizar una intervención educativa y preventiva con menores y jóvenes vulnerables 

socialmente, mediante acciones integradoras en la vida comunitaria, teniendo como base 
los espacios reales de desenvolvimiento vital y cotidiano en los que estas personas viven. 
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� Conocer y detectar situaciones personales o grupales que suponen un riesgo de 
marginación, inadaptación o exclusión, planificando procesos educativos que favorezcan 
la mejora de actitudes, aptitudes, conocimientos, habilidades, valores y hábitos 
personales. 

� Impulsar cambios positivos en las y los jóvenes. 
� Ofrecer herramientas educativas adecuadas que favorezcan y contrarresten los efectos 

de dichos riesgos. 
 
Cuarta.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a destinar, para el período de 

duración del presente convenio, el personal acordado por ambas partes para el buen funcionamiento 
del programa de intervención socioeducativa en medio abierto, así como al desarrollo de la gestión 
económica del mismo. 

 
Asimismo el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a comunicar al Instituto Foral de 

Bienestar Social cualquier modificación que surja en la ejecución del programa, así como a aportar 
cuanta documentación le sea requerida.  

 
En todo caso para la introducción de cualquier modificación de este convenio, deberá 

obtenerse la previa y expresa autorización de la Institución firmante. 
 
Quinta.- El Instituto Foral de Bienestar Social y la Administración Foral en general, en ningún 

caso será responsable de las obligaciones laborales de cualquier índole que puedan derivarse de la 
ejecución de este convenio, siendo de la exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, todo lo concerniente a la relación laboral y organización del trabajo de las personas 
empleadas y, en su caso, de las personas que colaboran voluntariamente con ella. 

 
Sexta.- El importe por hora a abonar por el Departamento de Servicios Sociales para la 

prestación de este servicio se establece en 16 €/hora, por un máximo de 791 horas anuales, 12.656 €. 
 
El importe máximo del presente convenio para el año 2016, queda fijado en un total de 4.288 € 

para un total de 268 horas, teniendo en cuenta que el programa se desarrollará durante los meses de 
octubre a diciembre de 2016.  

 
Durante el año 2017, dicho programa tendrá una duración de un año completo, por lo que el 

importe máximo previsto para el año 2017, será de 12.656 € por un máximo de 791 horas anuales. 
 
La financiación pública del mismo, al amparo de este convenio, se realizará en esa cuantía 

máxima de acuerdo a las cuantías aprobadas en el presupuesto de 2016 del Instituto Foral de 
Bienestar Social (1.802040.0421.250.00.04 “convenio Ayto. Alegría-Dulantzi Educación de Calle”). 

 
Séptima.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi presentará dentro de los 10 primeros días de 

cada mes siguiente a la prestación del programa la siguiente documentación: 
 
� Documento justificativo del gasto mensual anterior calculado sobre la base del precio/hora 

que recoge el presente convenio, en el que constará la relación de personas atendidas en 
dicho periodo presentando los datos desagregadas por sexo, horas realizadas, 
actividades desarrolladas, funcionamiento general e incidencias surgidas. 

� Copia de la factura expedida por la empresa prestataria del servicio. 
� Certificado firmado por la Secretaría del Ayuntamiento acreditando que los pagos que ha 

ido realizando la Administración Foral al amparo de este convenio, han sido destinados 
para el abono de las facturas remitidas y relacionadas asimismo con el programa objeto 
de este convenio. 

 
Octava.- El pago de la aportación del Departamento de Servicios Sociales se hará a través del 

Instituto Foral de Bienestar Social entre los días 11 y 20 de cada mes, abonándose la cuantía 
correspondiente al mes inmediatamente anterior, mediante transferencia bancaria. 

 
 
 



33 

 

 

Novena.- A la finalización del período de vigencia del convenio y de cada una de sus prórrogas, 
y en cualquier caso antes del 12 de enero del ejercicio siguiente, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
debe presentar memoria descriptiva de las acciones realizadas, presentando los datos desagregados 
por sexo, y relación de gastos e ingresos. No obstante lo anterior la Administración Foral podrá pedir 
cuanta documentación o justificantes estime oportunos para constatar la adecuada aplicación de las 
cantidades abonadas. 

 
Décima.- Para la interpretación de las cláusulas contenidas en el presente convenio, así como 

para la valoración y seguimiento del programa objeto del mismo, se constituye una Comisión Técnica 
Paritaria que estará formada por: 

 
� Una persona designada por el Instituto Foral de Bienestar Social, que será la persona que 

realice el seguimiento técnico del convenio.  
� Una persona designada por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Dicha comisión deberá reunirse al menos cuatro veces al año emitiendo informe de lo tratado 

en las mismas. Dicha comisión podrá estar asesorada por personal que conozca de la materia, en 
aspectos que ésta pueda plantearse. Con independencia de lo anterior la comisión podrá reunirse 
cuantas veces estime necesario, y a requerimiento de cualquiera de las partes. 

 
Undécima.- Serán de responsabilidad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi las incidencias, de 

cualquier clase y naturaleza, que se puedan producir, derivadas directa o indirectamente del 
cumplimiento de las obligaciones propias de la ejecución de este convenio. 

 
Para prevenir cualquier responsabilidad por tales incidencias, el Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi se compromete y obliga a suscribir y abonar una póliza de seguro que garantice el 
cumplimiento de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de este 
convenio, quedando exenta la Administración interviniente de toda responsabilidad a este respecto. 

 
Duodécima.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma y hasta el 31 de diciembre 

de 2016. No obstante lo anterior, las partes firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a 
años sucesivos, a cuyo efecto, el convenio se prorrogará de forma expresa a su término y por años 
naturales siempre que exista crédito presupuestario suficiente. 

 
De esta prórroga expresa se excluyen las cantidades económicas expresadas en la 

estipulación sexta de este documento, que podrán ser actualizadas anualmente y siempre que exista 
partida presupuestaria adecuada y suficiente habilitada al efecto. Si cualquiera de las partes, tuviese 
voluntad de no prorrogar para el ejercicio siguiente este convenio, deberá comunicarlo a la otra con al 
menos 1 mes de antelación a su finalización. 

 
Decimotercera.- Ambas partes declaran conocer las disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, y en la Ley 4/2005 para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco, y en el III Plan Foral para la igualdad de hombres y 
mujeres, aprobado en 2010 y se comprometen a establecer medidas para la integración de la 
perspectiva de género, en particular, hacer un uso no sexista del lenguaje, recoger y presentar los 
datos desagregados por sexo.  

 
Decimocuarta.- Ambas partes declaran conocer las disposiciones relativas a la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos Personales, y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en 
la misma respecto de los datos obtenidos de las personas usuarias que se manejen dentro del 
presente convenio.  

 
Dicha normativa obliga, tanto al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi suscribiente de este 

convenio como a todo su personal que trate datos de carácter personal integrados en ficheros 
responsabilidad del Instituto Foral de Bienestar Social, al cumplimiento y aplicación de las debidas 
medidas de seguridad que garanticen que los datos disponen, en todo momento, del nivel de 
seguridad necesario.  
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El cumplimiento de dichas normas en lo que se refiere al ámbito objeto del convenio será 
responsabilidad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 12 de la citada norma y 20 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999: 
 
1) No aplicar los datos personales de que disponga ni los utilizará para fines distintos a la 

prestación del programa que constituye el objeto del presente contrato. 
2) No comunicar tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 

jurídicas, salvo en los casos previstos por la legislación vigente. 
3) Las personas empleadas por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal, contenidos en ficheros 
titularidad del Instituto Foral de Bienestar Social, están obligadas al secreto profesional de 
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán incluso una vez 
finalizada la relación jurídica mantenida con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

4) Elaborar un documento de seguridad o completará el que ya tuviera, identificando el 
fichero o tratamiento y responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad 
que adoptará en relación con dicho tratamiento. 
En el caso de que el acceso a los datos pudiera ser remoto, el Instituto Foral de Bienestar 
Social prohíbe expresamente al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi incorporar tales datos a 
sistemas o soportes distintos de los del responsable.  
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi hará firmar al personal a su servicio encargado de la 
ejecución del programa contratado, el compromiso de aceptación de la normativa de 
seguridad del Instituto Foral de Bienestar Social. 
El Instituto Foral de Bienestar Social delega en quien en cada momento esté encargada 
del Tratamiento la gestión del documento de seguridad respecto a el/los fichero/s a los 
que accede y a quien se atenderá al efecto de verificar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad.  
El Instituto Foral de Bienestar Social, llevará la gestión del fichero respecto de los datos 
contenidos en recursos propios. 

5) Deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 
la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural. Específicamente la entidad deberá cumplir las 
medidas previstas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 anteriormente 
citada, y las disposiciones que en cada momento estén vigentes en la materia.  
Dichas medidas se concretarán en función de los niveles de seguridad marcados en el 
referido Reglamento de Desarrollo, debiendo tenerse en cuenta que el tratamiento de 
datos de salud de las personas usuarias exige las más altas medidas de protección, 
debiendo, con carácter de minimus, aplicarse las incluidas en dicho Reglamento. 

6) Una vez cumplida la prestación objeto de este convenio, los datos pertenecientes a las 
personas usuarias deberán ser devueltos por la entidad al IFBS, en el plazo máximo de 
treinta días naturales, no pudiendo conservar, en forma alguna, copia total o parcial de 
dichos ficheros o de cualesquiera otros que hubieran podido ser generados como 
resultado, o a consecuencia, de los trabajos encomendados, así como cualquier soporte o 
documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo 
aquellos que la entidad privada deba conservar en su poder según lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

7) Para todo lo anterior, habrá de tenerse en cuenta que las medidas de seguridad han de 
aplicarse asimismo y de manera especial a los datos existentes en soporte no 
automatizado. 

8) En el caso de que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, encargado del tratamiento, 
destine los datos de carácter personal a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
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9) De preverse o producirse una subcontratación de los servicios encomendados al 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que implique tratamiento de datos personales, éste 
necesitará previamente el consentimiento del Instituto Foral de Bienestar Social, acerca 
de la posibilidad de subcontratar parcial o totalmente uno o varios de los servicios objeto 
del presente contrato.  
En todo caso, en el contrato establecido entre el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y el 
subcontratista deberá reflejarse: los requisitos exigidos por la normativa de protección de 
datos haciendo constar expresamente las prescripciones del citado artículo 12, el 
contenido concreto del servicio subcontratado, así como que el tratamiento de datos de 
carácter personal efectuado por parte del subcontratista, se ajustará a las instrucciones 
que en cada momento establezca el Instituto Foral de Bienestar Social. 

10) Cuando las partes afectadas solicitasen sus derechos ante el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, el encargado o encargada deberá dar traslado de la solicitud a la persona 
Responsable del Fichero, a fin de que por la misma se resuelva. 

11) El Instituto Foral de Bienestar Social podrá auditar los tratamientos de los datos 
personales efectuados por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi con una frecuencia 
mínima de dos años en lo relativo al tratamiento y conservación de ficheros con datos de 
carácter personal. 

12) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete mediante la presente a proceder a 
una adecuación completa de los ficheros o tratamientos que realice a la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal. 

 
Decimoquinta.- Causas, procedimiento y efectos de resolución del presente convenio  
 
1. Causas de resolución: 
 
a. El mutuo acuerdo entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
b. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio. 
c. La imposibilidad de ejecutar el objeto del convenio en los términos que técnicamente se 

establezcan desde el Instituto Foral de Bienestar Social o la posibilidad cierta de producción 
de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando. 

d. Cualesquiera otras derivadas de su específica naturaleza. 
 
2. Procedimiento de resolución: 
 
a. La resolución del convenio se acordará por el mismo órgano que lo aprobó, de oficio o a 

instancia del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, en su caso. 
b. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 

resolución que sea imputable al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
c. Cuando la propuesta de resolución del convenio provenga de la Diputación Foral de Álava 

se dará audiencia al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi por un plazo de diez días naturales. 
Si el Ayuntamiento no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta oposición 
a la resolución del convenio. 

d. Se requerirá en todo caso informe previo del Servicio Jurídico. 
 
3.  Los efectos de la resolución se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes. 
 
Decimosexta.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a hacer constar en cuanta 

publicidad efectúe de los programas objeto de este convenio, la colaboración del Instituto Foral de 
Bienestar Social. 

 
Todas las acciones de comunicación, publicidad y propaganda, que guarden relación con el 

objeto de este convenio deberán utilizar un lenguaje inclusivo de mujeres y hombres, así como 
imágenes que presenten a las personas como iguales en dignidad humana, independientemente de su 
sexo. Asimismo deberán contar con la autorización previa de la Diputación Foral de Álava y se 
ajustarán a las indicaciones que ésta establezca en relación con su imagen corporativa. Asimismo, la 
organización (fechas, horarios, desarrollo del acto, invitados/as, etc.) de cualquier acto público o 
privado, presentaciones, entregas de premios, clausuras y similares se acordarán previamente a su 
convocatoria y deberán contar con la aprobación de la Diputación.  
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En cualquier caso, la presidencia y presencia activa en estos actos queda reservada en 
exclusiva a los firmantes de este convenio y será regulada por el Servicio de Protocolo y Relaciones 
Públicas de la Diputación Foral de Álava. 

 
9º.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN  DE 
“RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEG RÍA-
DULANTZI Y EGILETA” 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone respecto a este punto lo siguiente: 
 
Quería en primer lugar agradecer a los miembros de la mesa de contratación su asistencia a 

todas las sesiones, sobre todo teniendo en cuenta que alguna ha sido especialmente dura y 
prolongada. 

 
Respecto al asunto que les ocupa informar que se han presentado diez empresas, que la 

puntuación se ha valorado en base a diferentes criterios que han sido un poco duros, farragosos; uno 
ha sido el precio, que tiene una puntuación, y otro ha sido el informe técnico.  

 
Decir que hay criterios que son directos, como es el precio que se rige por una tabla y nadie 

interviene, y según el precio ofertado se van dando puntos. Y luego está la parte técnica que la han 
realizado dos personas expertas, con la supervisión de la mesa de contratación; aquí se 
contemplaban aspectos como el plazo de garantía, si los materiales eran los que se proponían o no, 
etcétera.  

 
Él personalmente opina que el personal técnico ha hecho un excelente trabajo.  
 
La puntuación obtenida ha sido la siguiente: 
 
1) Ekoargi: 97,68 puntos. 
2) Radimer: 79,78 puntos. 
3) Microled: 73,04 puntos;  
4) Elca: 72,65 puntos. 
5) Alisea: 71,68 puntos. 
6) Teisa: 69,78 puntos. 
7) Giroa: 68,73 puntos. 
8) Sice: 68,02 puntos. 
9) Urbina: 59,50 puntos. 
10) Endesa: 37,18 puntos 
 
Siendo la empresa ganadora Ekoargi, que ocupa el primer lugar. 
 
Esta puntuación cree que les satisface a todos y todas, al saber que a veces no sólo los 

criterios económicos mandan en las licitaciones, sino que las mejoras y otro tipo de criterios técnicos 
que inciden en que la obra se realice bien y que va a redundar en beneficio del pueblo, tienen que ser 
puntuados como se ha hecho en esta ocasión, y que esperan que sea así en todas las licitaciones.  

 
Visto que mediante acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 

2016 se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación 
de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE 
ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo. 

 
Visto que con fecha 25 de abril de 2016 se publicó anuncio de licitación por plazo de 26 días en 

el BOTHA y en el perfil de contratante del Gobierno Vasco y del órgano de contratación, a fin de que 
las personas interesadas presentaran sus proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
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Visto que con fecha 26 de mayo de 2016 se constituyó mesa de contratación, que tuvo como 
objeto la calificación de la documentación administrativa de las proposiciones presentadas en los 
sobres “A”, y no detectándose errores quedaron admitidas todas las ofertas presentadas. 

 
A continuación se procedió a la apertura de los sobres “C”, y una vez revisados todos los 

documentos, la mesa de contratación acordó dar traslado de las memorias presentadas por los 
licitadores al redactor del proyecto, D. Ángel Martínez González, para que emita informe a través de 
un juicio de valor. 

 
Visto que con fecha 2 de junio de 2016, se constituyó mesa de contratación para dar a conocer 

la calificación de los documentos ponderables a través de un juicio de valor, obteniéndose el siguiente 
resultado: 

 
Nº EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 
1º TEISA 0 0 1 1 0 2 5 9 
2º EKOARGI 4 4 4 3 2 6 15 38 
3º RADIMER 2 1 1 0 2 4 9 19 
4º GIROA 2 3 3 2 1 4 13 28 
5º ELCA 2 2 2 2 1 5 11 25 
6º URBINA 2 1 3 1 1 3 11 22 
7º MICROLED 1 0 1 1 1 2 5 11 
8º ENDESA 2 0 2 1 1 2 11 19 
9º SICE 2 2 3 1 0 1 12 21 
10º ALISEA 0 0 1 1 0 0 8 10 

 
A continuación se procedió a la apertura de los sobres “B” que contienen las proposiciones 

económicas y la documentación cuantificable de forma automática, obteniéndose el resultado que se 
detalla a continuación: 

 
EMPRESAS OFERTA € BAJA % PUNTOS BAJA AMPLIACIÓN 

GARANTÍA AÑOS 
PUNTOS 
GARANTÍA 

PUNTOS  
MEMORIA 

TOTAL  
PUNTOS 

TEISA 309939,43 25,00 48,78 8 12,00 09 69,78 
EKOARGI 338040,42 18,20 47,68 8 12,00 38 97,69 
RADIMER 309939,27 25,00 48,78 8 12,00 19 79,78 
GIROA 373672,50 09,58 28,73 8 12,00 28 68,73 
ELCA 338577,66 18,07 47,65 0   0,00 25 72,65 
URBINA 371927,02 10,00 30,00 3   4,50 22 56,50 
MICROLED 198805,47 51,89 50,00 8 12,00 11 73,00 
ENDESA 388215,68 06,06 18,18 0   0,00 19 37,18 
SICE 356051,62 13,84 41,52 3   4,50 21 67,02 
ALISEA 251879,01 39,05 49,68 8 12,00 10 71,68 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la mesa de contratación realizó propuesta de 

adjudicación a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L., examinada la 
documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las señoras y 
los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación, de conformidad con el siguiente orden 
decreciente: 

 
1) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L. 
2) ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 
3) MICROLED LA MANCHA, S.L. 
4) MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A.  
5) ALISEA ESCO, S.A. 
6) TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L. 
7) GIROA, S.A. 
8) SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
9) ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A. 
10) ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 
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SEGUNDO.- Notificar y requerir a INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L., licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez 
días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 
146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido 
la garantía definitiva que sea procedente. 

 
TERCERO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta 

y se dé cuenta a este pleno para resolver al respecto. 
 
10º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL  
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Ikusi dugu sarrera batean 2.757, bi, zazpi, bost, zazpi sarreran, presupuesto bat, jartzen du 

maiatzaren 20rako, pintxo batzuk bezala eta, eta jakin nahiko genuke a ver zertarako zen, edo 20rako 
zen, beste egun baterako... 

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

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que uno de los 
objetivos demandados por todos los grupos durante la legislatura pasada era el de traer atracciones y 
grupos para actuar en la calle. En mayo ha habido varias actuaciones y esta factura corresponde al 
lunch que le ofrecieron a la banda de música del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la actuación que 
hizo gratis en la casa de cultura para celebrar su centenario. 

 
2ª Eta gero, aurreko bilkura batean ere festen inguruko txostena eta eskatu genuen, ez dugu 

izan, eta bueno, gogoratzea. Eta proposamen bat, nola festak eta datozen, ba diru-laguntzen eta 
jardueren arteko erlazio bat edo elkarteena, herriko elkarteena ba publikoki plazaratzearena. Ez dakit 
esplikatu naizen.  

 
El señor alcalde informa: jaien txostena ekarri dugu banatzeko. 
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta respecto a este 
tema lo siguiente: 

 
Como responsable del área de cultura y de fiestas pide disculpas por el retraso, pero es que les 

ha podido más la preocupación por abordar este tema que el ponerlo por escrito. Aun así reitera sus 
disculpas.  

 
Lo que hicieron en su momento es un seguimiento fotográfico, este seguimiento se hizo por el 

personal de mantenimiento del Ayuntamiento y el personal técnico. Y en este informe, que ya lo 
analizarán cuando todas y todos quieran, lo ha titulado "Informe de campaña post-fiestas, octubre de 
2015”, que es cuando sacaron el famoso folleto, que cree que se titulaba “Así nos divertimos y ahora 
pagamos 12.000 euros, el 16% del presupuesto municipal”. 
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La justificación es: 
 
Los ataques y gamberradas contra el mobiliario urbano, el entorno y las propiedades 

municipales y privadas durante las fiestas patronales 2015 ha supuesto un punto de inflexión. Y 
cuando dice un punto de inflexión quiere decir que no es que se hayan producido solo en ese 
momento, sino que llevaban un tiempo sufriendo un montón de destrozos en el pueblo, y si revisan los 
partes que han tenido que dar al seguro durante los años 2014, 2015 y este mismo año, que ha 
bajado, afortunadamente, cree que alucinarían todos y todas. 

 
Hay que luchar contra estas prácticas, que suponen un grave problema, no solo económico, 

sino de imagen, que perjudican a nuestro municipio, a su ciudadanía, y a la propia convivencia.  
 
Han realizado un detalle de las acciones en las que no están incluidas aquellas que no han 

tenido impacto económico, aunque sí han supuesto un impacto en las redes sociales, y en otro tipo de 
medios, que sitúan a este pueblo más o menos a la cabeza de la originalidad en las gamberradas que 
se realizan y que, por lo menos desde el departamento de cultura, y desde el departamento de fiestas, 
y desde el departamento deportes, no apoyan en absoluto, por muy graciosas que parezcan a veces. 

 
El detalle de acciones es:  
 
- Rotura del elemento decorativo de entrada a las piscinas. 
- Rotura del doble cristal de la casa del deporte. Recuerda que en octubre de 2015 era la 

tercera vez que pasaba, la tercera. Para romper ese cristal doble, si se pasan por ahí 
podrán verlo, hay que tener cierta idea de cómo romperlo. 

- Rotura del cuadro eléctrico de la casa del deporte. Bueno, rotura o destrozo.  
- Rotura de tres jardineras de la piscina municipal. 
- Rotura de la mesa de ping-pong. 
- Rotura de la cerradura del polideportivo. 
- Destrozo de cuatro papeleras del casco histórico.  
- Destrozo de dos bancos del casco histórico. 
- Arrojo al río de un contenedor lleno de basura. 
- Rotura de 16 espejos retrovisores. 
- Rotura de buzones por el uso de petardos. 
- Pintadas en fachadas y mobiliario municipal y privado. 
- Desgarro de cuatro lanas de las carpas instaladas en el recinto festivo. 
- Desaparición de tres mesas propiedad del municipio. 
- Rotura de la lona del escenario y de la plaza cedido por el Ayuntamiento de Agurain. 
- Destrozos ocasionados en árboles y jardines públicos. 
- Destrozos en elementos de parques infantiles, etcétera y etcétera. 

 
A estos destrozos, al margen de la sustitución de los elementos correspondientes, que se ha 

realizado en su totalidad, algunas veces por dos veces, por tres o por cuatro, hay que añadir la 
probable elevación de las primas de los seguros municipales, y un incremento desproporcionado de la 
dedicación de trabajadores y trabajadoras municipales a estas labores, y a la intervención de 
proveedores externos para subsanar estos destrozos. 

 
Para concluir quiere reiterar las disculpas por el retraso, y esperan que después de las 

próximas fiestas no tengan que hacer un informe de este tipo.  
 

El señor alcalde ruega a la concejala: uste dut beste gauzaren bat esan duzula, komentatzen 
badiozu Zacari gaztelaniaz.  

 
La concejala manifiesta que ahora que se acercan las fiestas hacen la propuesta de hacer 

pública la relación de actividades que realizan las asociaciones del municipio y las subvenciones que 
reciben. 

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

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, pregunta a la concejala: 
cuando dice hacer pública, ¿a qué se está refiriendo, a la web o a qué? 



40 

 

 

La concejala contesta que se está refiriendo por ejemplo a la web. 
 
El señor alcalde pregunta a la concejala: ¿urte osoan jasotzen dutena? 
 
La concejala contesta: bai, bururatu zaigu orain festekin, baina hori, urte osokoak.  
 
El señor alcalde manifiesta: Hori diru-laguntzen deialdian daude, ez dakit, ¿se hacen públicas 

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

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que cualquiera 
tiene acceso a esa información. 

 
La secretaria informa que las asociaciones conocen las subvenciones que se conceden a todas 

las demás. En la página web estarán las subvenciones concedidas hasta el año 2014, pero a partir de 
ese año posiblemente no estarán, pero se pueden publicar.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería indicar que no es lo mismo buscarlas de 

Junta de Gobierno en Junta de Gobierno, que tener acceso a consultarlas en la página web todas 
juntas. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alblerto Lasarte Bóveda, quería que le aclaren una duda que tiene. 

¿El escenario que se instala en Alegría-Dulantzi es propiedad del Ayuntamiento de Agurain o es 
propiedad del Ayuntamiento de Araia? 

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

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que las lonas 
pertenecen al Ayuntamiento de Agurain y la estructura pertenece al Ayuntamiento de Araia.  

 
El señor alcalde interviene para rectificar al concejal. La estructura es del Ayuntamiento de 

Araia y las lonas son del Ayuntamiento de Agurain. De ahí viene la posible confusión. El Ayuntamiento 
de Araia tiene la estructura pero no tiene la lona adecuada. Queda subsanado el error. 

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

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


