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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 
 
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. Alberto Lasarte Bóveda  
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día catorce de julio 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRAD AS LOS 
DÍAS 9 Y 28 DE JUNIO DE 2016 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quería disculpar su ausencia este mes 

por motivos laborales. 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2016, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 
 
Sometida a votación el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2016, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de DTI/AIA, Dª Vanesa Callejo González y 
del concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 

 
2º.- PRESUPUESTO DE LA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA 2016 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que por parte de la Cuadrilla de la 

Llanada Alavesa se han remitido los costes que le corresponden abonar por los servicios 
mancomunados que presta a este Ayuntamiento. Que se ha realizado el siguiente cuadro comparativo 
entre los costes del presupuesto de 2016 y los costes del presupuesto de 2015 y lo que se liquidó en 
el 2015: 

 
  

Presupuesto 
2015 

 
Liquidación 

2015 

 
Presupuesto 

2016 

 
Aumento 

Porcentaje 
sobre el 
liquidado 

Trabajadora social 9.211,05 13.666,11 17.960,53 4.294,42 31,42 
Gastos generales 22.816,13 13.102,85 24.010,07 10.907,22 83,24 
TEF 5.077,25 4.122,24 5.283,14 1.160,90 28,16 
Urbanismo 22.740,08 27.149,97 32.838,17 5.688,20 20,95 
Basuras 40.199,43 24.947,78 54.704,63 29.756,85 119,28 
Archivero 5.796,88 5.762,46 5.438,65 -323,81 -5,62 
Técnica medio ambiente 15.079,38 15.216,60 15.253,89 37,29 0,25 
Técnico euskera 1.177,82 937,54 1.233,31 295,77 31,55 
Igualdad  464,41  -464,41 -100,00 
Turismo  4.953,13  -4.953,13 -100,00 
 122.098,02 110.323,09 156.722,39 46.399,30 42,06 
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Sometida a votación la propuesta, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Dictaminar favorablemente los costes que la Cuadrilla de la Llanada Alavesa ha 

establecido por la prestación de servicios a este Ayuntamiento durante el año 2016. 
 
3º.- RENOVACIÓN DEL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD LOCAL EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el objeto del acuerdo es renovar 

el compromiso por la sostenibilidad local en la Comunidad Autónoma del País Vasco “Udalsarea 21, 
red vasca de municipios hacia la sostenibilidad”, ampliando la red en cuanto a las administraciones 
miembros en ámbitos de actuación y en número de las mismas. La adhesión de los ayuntamientos al 
presente acuerdo supondrá la asunción de las siguientes responsabilidades: 

 
� Permanecer y pertenecer a la red vasca de municipios hacia la sostenibilidad. 
� Avanzar en la implementación de los procesos de la Agenda Local 21, como compromiso 

político y de mejora continua de cada ayuntamiento, como contribución al desarrollo 
sostenible del término municipal, designando un responsable y un suplente para este 
proyecto.  

� Facilitar información y compartir experiencias de interés en el marco de Udalsarea 21. 
� Incluir en las comunicaciones que se realicen en el marco del presente compromiso la 

referencia a Udalsarea 21. 
 
El mismo concejal concluye su exposición señalando que lo que proponen a este pleno es la 

renovación del compromiso por la sostenibilidad local en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
“Udalsarea 21, red vasca de municipios hacia la sostenibilidad”. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Renovar el compromiso por la sostenibilidad local en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco “Udalsarea 21, red vasca de municipios hacia la sostenibilidad”, que aparece como anexo. 
 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del mismo. 
 

ANEXO 
 
Primero.- Con fecha 20 de diciembre de 2002 se firmó el convenio de constitución de 

Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la sostenibilidad. La Red nació con la vocación de 
constituir un foro de coordinación entre las Administraciones públicas para fomentar la sostenibilidad a 
nivel municipal avanzando en la implantación de la Agenda Local 21 en los municipios vascos en 
sintonía con el Programa Marco Ambiental de la CAPV. 

 
Segundo.- A fin de consolidar la Red Udalsarea 21 y regular las relaciones entre las distintas 

Administraciones comprometidas con la implantación, desarrollo y seguimiento de la Agenda Local 
21en los municipios, con fecha 30 de marzo de 2010 se dio inició a un proceso para promover la 
adhesión voluntaria de nuevos miembros, dotando a la Red de un carácter dinámico mediante la 
participación activa de todos sus componentes, en favor de la sostenibilidad. 

 
Tercero.- En el marco del proceso de consolidación descrito, se adhirieron al compromiso por la 

sostenibilidad un total de 203 municipios de la CAPV, junto con el Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial de Gobierno Vasco, representado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, la 
Dirección de Transportes, URA Agencia Vasca del Agua, y la Sociedad Pública de Gestión Ihobe, en 
calidad de Secretaría Técnica y el Departamento de Salud de Gobierno Vasco.  

 
La vigencia del citado compromiso finaliza el 31 de diciembre de 2015. 
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Cuarto.- De conformidad con los antecedentes expuestos, y siendo necesario establecer un 
nuevo marco de regulación que renueve el compromiso por la sostenibilidad local, se establecen las 
siguientes estipulaciones cuyo contenido aceptan las Instituciones que se adhieran al presente 
acuerdo: 

 
CLAÚSULAS  
 
Primera.- Objeto. 
 
El objeto del presente acuerdo es renovar el Compromiso por la Sostenibilidad Local en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco: "Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la 
Sostenibilidad", ampliando la red en cuanto a las administraciones miembros en ámbitos de actuación 
y en número de las mismas. 

 
Los catorce años de andadura de la red han permitido consolidar la Agenda Local 21 como 

principal instrumento de gestión de las políticas de sostenibilidad local en la CAPV, es por tanto el 
momento de dar un salto cualitativo y avanzar en el compromiso e implicación de todos los miembros 
de manera que Udalsarea 21 convierta a Euskadi en referente internacional en materia de 
sostenibilidad. 

 
Asimismo, constituye su objeto establecer determinadas modificaciones en el marco regulador 

de la mencionada Red de acuerdo con lo que se determina en las cláusulas siguientes. 
 
Segunda.- Responsabilidades de las entidades pertenecientes al sector público vasco distintas 
a los Ayuntamientos. 
 
La adhesión al presente acuerdo, por parte de entidades  pertenecientes al  sector público 

vasco distintas a los Ayuntamientos, supone la asunción de las siguientes responsabilidades:  
 
� Colaborar para mejorar la coordinación y la dirección de la Red Vasca de Municipios 

hacia la Sostenibilidad en sintonía con los objetivos estratégicos señalados en la 
Planificación Ambiental, de la CAPV. 

� Proporcionar información de calidad respecto a proyectos similares, previamente 
identificados, en otros contextos territoriales con el objetivo de dar respuestas a las 
necesidades y retos planteados en la implantación de Agendas Locales 21. 

� Contemplar Udalsarea 21 como "foro de opinión y contraste de las políticas sectoriales de 
la CAPV. 

� Facilitar asesoramiento e información sobre la captación de fuentes de financiación 
regional, estatal y/o europea tanto para la propia Red como para llevar a cabo los planes 
de acción local de los municipios miembros, 

� Promover el intercambio de información mutua y sistemática en el ámbito de las Agendas 
Locales 21 (indicadores, buenas prácticas, integración de criterios de sostenibilidad en el 
planeamiento municipal, participación y comunicación ciudadana, etc.). 

� Poner a disposición o facilitar el acceso de los Ayuntamientos a herramientas sencillas 
que permitan una mejor ejecución y seguimiento de los Planes de Acción Local, así como 
la revisión de   sus indicadores de  Sostenibilidad Local. 

� Apoyar a los Ayuntamientos en la consolidación, evaluación y seguimiento de los 
procesos de sostenibilidad local. 

� Apoyar en la comunicación/divulgación de los avances que se vayan realizando en 
materia de Agenda Local 21, así como crear y promover actividades de comunicación y 
divulgación de la propia Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. 

� Proponer el desarrollo de proyectos en el marco de Udalsarea 21. 
� Incluir en las comunicaciones que se realicen en el marco del presente documento de 

compromiso la referencia a Udalsarea 21. 
� Abonar la cuota anual de pertenencia a la Red por importe de 15.000 euros, en concepto 

de obtener el avance de las políticas de sostenibilidad local a escala territorial o sectorial. 
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Tercera.- Responsabilidades Ayuntamientos. 
 
La adhesión de los Ayuntamientos al presente acuerdo supondrá la asunción de las siguientes 

responsabilidades: 
 
� Permanecer y pertenecer a la Red Vasca  de Municipios hacia la Sostenibilidad. 
� Avanzar en la implementación de los procesos de la Agenda Local 21, como compromiso 

político y de mejora continua de cada Ayuntamiento, como contribución al desarrollo 
sostenible del término municipal, designando un responsable y un suplente para este 
proyecto.  

� Facilitar información y compartir experiencias de interés en el marco de Udalsarea 21. 
� Incluir en las comunicaciones que se realicen en el marco del presente compromiso la 

referencia a Udalsarea 21. 
 
Cuarta.- Responsabilidades de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A. 
 
Además de asumir las responsabilidades citadas en la cláusula segunda, la Sociedad Pública 

de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A., asumirá las siguientes responsabilidades: 
 
� toda la gestión administrativa y la asistencia técnica de Udalsarea 21, 
� el fomento del desarrollo de proyectos innovadores en ámbitos de interés claves 

alineados con los objetivos de los diferentes planes o programas del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para los municipios miembros de 
Udalsarea 21, 

� la gestión y el mantenimiento actualizado del dominio en Internet correspondiente a la 
página de la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad,  

� sufragar los gastos asociados a la gestión y dinamización de la red con el fin de cumplir 
con los objetivos establecidos en la misma. 

 
Quinta.- Estructura organizativa de la Red. 
 
La estructura organizativa de la Red Udalsarea 21 estará constituida por: 
 
1.- Comité Ejecutivo: 
 
El Comité Ejecutivo estará compuesto por un representante de cada una de las entidades que 

se adhieran al presente documento de Acuerdo:  
 
La Presidencia del Comité Ejecutivo será el o la titular del Departamento con competencias en 

materia de medio ambiente del Gobierno Vasco. 
 
Serán funciones del citado Comité Ejecutivo las siguientes: 

 
� el impulso y liderazgo político de la Red, 
� el seguimiento de   las actividades desarrolladas por la misma, 
� la aprobación de los Planes estratégicos, Planes de gestión y otros aspectos que sea 

preciso regular. 
 
La constitución y funcionamiento de este Comité Ejecutivo se podrá regir por un procedimiento 

a aprobar con posterioridad a la firma de este Acuerdo. 
 
Las reuniones de este Comité Ejecutivo tendrán carácter anual. 
 
Al objeto de afrontar los nuevos retos ambientales de alcance temático global y permitir la 

operatividad en la adopción de acuerdos, el Comité Ejecutivo podrá crear diferentes Comisiones 
Temáticas en relación con los asuntos que dicho Comité Ejecutivo le asigne. 

 
La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; en calidad de Secretaría Técnica de la 

Red, formará siempre parte de las Comisiones Temáticas que sé creen. 
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2.- Comité Técnico: 
 
El Comité Técnico se constituye en un grupo de trabajo permanente conformado por hasta dos 

representantes de cada entidad adherida al presente documento, es el principal foro de comunicación 
de actividades y servicios de la Red, sin perjuicio de que el propio Comité decida establecer varios 
grupos de trabajo para garantizar la operatividad del mismo.  

 
Serán funciones del citado Comité las siguientes:  

 
� promover el intercambio de experiencias y de información de valor, 
� fomentar la comunicación entre distintos perfiles de Ayuntamientos, 
� crear grupos de trabajo específicos para el desarrollo de  materiales y recursos comunes 

de la Red,  
� y diseñar los planes estratégicos y de gestión de la Red. 
 
3.- Secretaría Técnica: 
 
La Secretaría Técnica de Udalsarea 21 corresponde a la Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental, Ihobe, S.A.  
 
Serán funciones de la Secretaria Técnica: 
 
� coordinar las reuniones, convocar a las personas asistentes, realizar las labores 

administrativas y económicas derivadas de la gestión de la Red, 
� realizar todas aquellas labores de coordinación, que impliquen el trabajo en grupo 

derivadas tanto del Comité Técnico como de la Asamblea General, prestación de los 
servicios desarrollados al amparo de la Red,  

� dinamizar y seguir los Planes Estratégicos y de Gestión,  
� ejercer la representación pública de la Red. 
 
Sexta.- Adhesiones y bajas. 
 
Podrán adherirse al presente acuerdo otras entidades pertenecientes al sector público vasco, 

distintas a las mencionadas en el apartado expositivo tercero de este Acuerdo, previa aprobación por 
parte de la Presidencia de la Red. 

 
Las solicitudes de adhesión al presente acuerdo se formalizarán mediante una declaración, 

asumiendo su contenido de acuerdo con los Anexos l-Ay l-B.  
 
Las entidades miembros de este acuerdo podrán darse de baja notificándolo a la Presidencia 

de la Red con un preaviso de 3 meses y en todo caso, habiendo concluido todas las cooperaciones 
qué pudieran estar en curso de ejecución. 

 
Las solicitudes de baja al presente acuerdo se formalizarán mediante una declaración, 

asumiendo su contenido de acuerdo con el Anexo II. 
 
Séptima.- Vigencia. 
 
El presente Acuerdo, entrará en vigor el día de su adopción y mantendrá su vigencia hasta el 

día 31 de diciembre de 2020, fecha en la que podrá ser prorrogado automáticamente por mutuo 
acuerdo de las partes. 

 
Octava.- Difusión y comunicación pública. 
 
Previamente a la difusión pública de la información obtenida en cualquiera de los proyectos 

desarrollados en el marco de Udalsarea 21, deberá informarse de ello a la Secretaria Técnica de la 
Red. La difusión, pública de la información deberá incorporar los logos y las referencias a la Red, de 
acuerdo con lo que disponga el manual de estilo a tal fin elaborado. 
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4º.- CONVENIO A SUSCRIBIR CON EL AYUNTAMIENTO DE ELBURGO PAR A EL ACCESO 
DE SUS VECINAS Y VECINOS A LA ESCUELA DE MÚSICA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el Ayuntamiento de Elburgo ha 

dado su conformidad a la propuesta de convenio a suscribir con este Ayuntamiento para permitir que 
las vecinas y vecinos de ese municipio puedan asistir a la escuela de música de Alegría-Dulantzi. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Dictaminar favorablemente la propuesta de convenio a suscribir con el Ayuntamiento de 

Elburgo para permitir el acceso de los vecinos y vecinas de este municipio a la escuela de música de 
Alegría-Dulantzi, y que figura como anexo. 

 
2º.- Remitir la propuesta de convenio al Ayuntamiento de Elburgo para que preste su 

conformidad a la misma. 
 

ANEXO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi fue creada en 1994 con el objetivo de 

desarrollar un proyecto educativo y de formación musical. 
 
Esta escuela imparte sus clases en la casa de cultura Micaela Portilla de Alegría-Dulantzi y 

ofrece en la actualidad las siguientes enseñanzas: 
 
� Contacto. 
� Lenguaje musical. 
� Refuerzo acceso enseñanzas regladas. 
� Instrumentales: 

� Acordeón. 
� Flauta. 
� Piano. 
� Saxofón: tenor, alto y soprano. 
� Trikitixa. 
� Txistu. 
� Violín. 
� Guitarra. 
� Violonchelo. 
� Viento metal: trompeta y trombón. 
� Canto solista. 

� Conjuntos: 
� Canto coral: infantil y adultos. 
� Instrumentales. 

 
Resultando que es importante que la escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi tenga un 

carácter comarcal, y que participen las vecinas y vecinos de los municipios próximos. 
 
Resultando que al realizar la nueva estructuración académica se ha podido llevar a cabo un 

estudio detallado del coste por cada nivel, resultando los siguientes costes: 
 
Nivel I: 
 
Contacto 1: 138 euros. 
Contacto 2: 182 euros. 
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Nivel II: 
 
Modelo A 
 
� 1º curso: 1.201,54 euros 
� 2º curso: 1.232,71 euros 
� 3º y 4º curso: 1.429,73 euros 
� 5º y 6º curso (con lenguaje musical): 1.247,80 euros 
� 5º y 6º curso (sin lenguaje musical): 1.064,41 euros 
� Refuerzo: 1.579,82 euros 
 
Modelo B: 
 
� 1º y 2º curso: 1.613,40 euros 
� 3º a 6º curso (sin música de cámara): 789,10 euros 
� 3º a 6º curso (con música de cámara): 1.342,34 euros 
 
Módulo complementario: 
 
� 1º a 4º curso: 785,90 euros  
 
Resultando que en el canto coral, las prácticas de conjunto y la música de cámara puede 

participar cualquier persona y no se considera necesario establecer convenio sobre dichas 
enseñanzas. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO.- Los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Elburgo podrán participar en igualdad 

de condiciones en la escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Elburgo abonará el 55% del coste del servicio 

correspondiente a la parte no financiada con cuotas del alumnado de ese municipio inscrito en la 
escuela de música, según los costes arriba reseñados.  

 
TERCERO.- Se constituirá una comisión de seguimiento del convenio que estará constituida 

por un representante de cada uno de los ayuntamientos que suscriben el convenio, la coordinadora 
gestora de la escuela de música y actuando como secretaria la secretaria del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi. 

 
CUARTO.- La comisión de seguimiento se reunirá al menos dos veces al año: 
 
1) Una vez finalizado el plazo de matriculación para que cada ayuntamiento conozca los 

datos de las personas de su municipio que se han inscrito. 
2) Cuando comience el nuevo curso para estudiar la propuesta de funcionamiento y las 

actividades a realizar durante el mismo. 
3) Cuando se considere necesario para tratar temas de especial interés. 
 
QUINTO.- Las actividades que la escuela de música realice dentro del curso deben tener 

carácter comarcal y distribuirse entre todos los municipios que participen en la escuela de música. 
 
SEXTO.- Los gastos que se generen en este convenio se obtendrán de la cifra resultante de 

multiplicar el coste de cada actividad por el número de alumnos/as, y serán notificados al 
Ayuntamiento de Elburgo antes del 1 de octubre, abonándose en dos plazos: el primero se efectuará 
antes del 1 de diciembre y el segundo antes del 1 de mayo. 

 
SÉPTIMO.- En el supuesto de que sea necesario modificar los costes del servicio, se deberá 

remitir la propuesta de los nuevos costes a cada ayuntamiento para su estudio, y para que ratifique su 
conformidad con el convenio con los nuevos costes. 
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OCTAVO.- Este convenio entrará en vigor el 1 de septiembre de 2016 y tiene una duración de 
un año, que se entenderá automáticamente prorrogado si no existe denuncia del mismo antes de la 
apertura del plazo de matriculación del curso siguiente. 

 
5º.- CONVENIO A SUSCRIBIR CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN  PARA EL 
ACCESO DE SUS VECINOS Y VECINAS A LA ESCUELA DE MÚSICA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el Ayuntamiento de San Millán 

ha dado su conformidad a la propuesta de convenio a suscribir con este Ayuntamiento para permitir 
que las vecinas y vecinos de ese municipio puedan asistir a la escuela de música de Alegría-Dulantzi. 

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

postura. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, señala que entiende que la única 

diferencia respecto al convenio que se va a suscribir con el Ayuntamiento de Elburgo es que el 
Ayuntamiento de San Millán se va a encargar de recoger las matrículas de su alumnado y el 
Ayuntamiento de Elburgo no. 

 
El señor alcalde informa que cambia la gestión de la subvención por parte de cada 

ayuntamiento. 
 
La secretaria aclara que el Ayuntamiento de San Millán se encargará de cobrar las tasas a sus 

vecinas y vecinos directamente, en cambio la gestión del cobro de las tasas del alumnado del 
Ayuntamiento de Elburgo la va a realizar el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Dictaminar favorablemente la propuesta de convenio a suscribir con el Ayuntamiento de 

San Millán para permitir el acceso de los vecinos y vecinas de este municipio a la escuela de música 
de Alegría-Dulantzi, y que figura como anexo. 

 
2º.- Remitir la propuesta de convenio al Ayuntamiento de San Millán para que preste su 

conformidad a la misma. 
 

ANEXO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi fue creada en 1994 con el objetivo de 

desarrollar un proyecto educativo y de formación musical. 
 
Esta escuela imparte sus clases en la casa de cultura Micaela Portilla de Alegría-Dulantzi y 

ofrece en la actualidad las siguientes enseñanzas: 
 
� Contacto. 
� Lenguaje musical. 
� Refuerzo acceso enseñanzas regladas. 
� Instrumentales: 

� Acordeón. 
� Flauta. 
� Piano. 
� Saxofón: tenor, alto y soprano. 
� Trikitixa. 
� Txistu. 
� Violín. 
� Guitarra. 
� Violonchelo. 

 



9 

 

 

� Viento metal: trompeta y trombón. 
� Canto solista. 

� Conjuntos: 
� Canto coral: infantil y adultos. 
� Instrumentales. 

 
Resultando que es importante que la escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi tenga un 

carácter comarcal, y que participen las vecinas y vecinos de los municipios próximos. 
 
Resultando que al realizar la nueva estructuración académica se ha podido llevar a cabo un 

estudio detallado del coste por cada nivel, resultando los siguientes costes: 
 
Nivel I: 
 
Contacto 1: 138 euros. 
Contacto 2: 182 euros. 
 
Nivel II: 
 
Modelo A 
 
� 1º curso: 1.201,54 euros 
� 2º curso: 1.232,71 euros 
� 3º y 4º curso: 1.429,73 euros 
� 5º y 6º curso (con lenguaje musical): 1.247,80 euros 
� 5º y 6º curso (sin lenguaje musical): 1.064,41 euros 
� Refuerzo: 1.579,82 euros 
 
Modelo B: 
 
� 1º y 2º curso: 1.613,40 euros 
� 3º a 6º curso (sin música de cámara): 789,10 euros 
� 3º a 6º curso (con música de cámara): 1.342,34 euros 
 
Módulo complementario: 
 
� 1º a 4º curso: 785,90 euros  
 
Resultando que en el canto coral, las prácticas de conjunto y la música de cámara puede 

participar cualquier persona y no se considera necesario establecer convenio sobre dichas 
enseñanzas. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi como resultado del estudio realizado ha 

decidido financiar el 55% del coste de la actividad en su mayoría, y no quiere imponer a los demás 
ayuntamientos los mismos criterios de financiación. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO.- Los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de San Millán podrán participar en 

igualdad de condiciones en la escuela de música municipal de Alegría-Dulantzi.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de San Millán recogerá las matrículas de su alumnado dentro de 

las plazas de matriculación establecidas en la convocatoria, y las remitirá al Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi para su inclusión en las listas de personas admitidas y excluidas. 

 
TERCERO.- Se constituirá una comisión de seguimiento del convenio que estará constituida 

por un representante de cada uno de los ayuntamientos que suscriben el convenio, la coordinadora 
gestora de la escuela de música y actuando como secretaria la secretaria del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi. 
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CUARTO.- La comisión de seguimiento se reunirá al menos dos veces al año: 
 
4) Una vez finalizado el plazo de matriculación para que cada ayuntamiento conozca los 

datos de las personas de su municipio que se han inscrito. 
5) Cuando comience el nuevo curso para estudiar la propuesta de funcionamiento y las 

actividades a realizar durante el mismo. 
6) Cuando se considere necesario para tratar temas de especial interés. 
 
QUINTO.- Las actividades que la escuela de música realice dentro del curso deben tener 

carácter comarcal y distribuirse entre todos los municipios que participen en la escuela de música. 
 
SEXTO.- Los gastos que se generen en este convenio se obtendrán de la cifra resultante de 

multiplicar el coste de cada actividad por el número de alumnos/as, y serán notificados al 
Ayuntamiento de San Millán antes del 1 de octubre, abonándose en dos plazos: el primero se 
efectuará antes del 1 de diciembre y el segundo antes del 1 de mayo. 

 
SÉPTIMO.- En el supuesto de que sea necesario modificar los costes del servicio, se deberá 

remitir la propuesta de los nuevos costes a cada ayuntamiento para su estudio, y para que ratifique su 
conformidad con el convenio con los nuevos costes. 

 
OCTAVO.- Este convenio entrará en vigor el 1 de septiembre de 2016 y tiene una duración de 

un año, que se entenderá automáticamente prorrogado si no existe denuncia del mismo antes de la 
apertura del plazo de matriculación del curso siguiente. 
 

6º.- MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁL AVA DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA DES 
ECONÓMICAS Y DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que la Diputación Foral de Álava les 

ha informado que se ha modificado el convenio de colaboración para la inspección del impuesto sobre 
actividades económicas y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en los siguientes 
extremos: 

 
� Se reduce la compensación a satisfacer del 40% al 35% de los importes y de las deudas 

tributarias y sanciones que se liquiden y se cobren como consecuencia de los 
procedimientos de inspección. 

� El sistema de compensación anterior podrá ser objeto de revisión una vez transcurrido un 
año desde la aplicación efectiva del convenio. 

� El Ayuntamiento ingresará a la Diputación Foral de Álava, los meses de enero y julio, la 
cantidad que corresponda por el semestre anterior a dichos meses. 

� El Ayuntamiento remitirá a la Diputación Foral de Álava una relación en la que conste de 
forma individualizada cada una de las deudas y sanciones cobradas objeto de la 
liquidación semestral. 

 
La misma concejala continúa su exposición indicando que la Diputación Foral de Álava también 

les ha informado que no va a aceptar las modificaciones introducidas en los artículos 10 y 11 del 
convenio aprobado por este Ayuntamiento el día 9 de junio de 2016; por lo que se somete a la 
aprobación del pleno el convenio tal como lo propone la Diputación Foral de Álava. 

 
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. 
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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. 

 
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.  
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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. 

 
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. 
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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. 
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. 
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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.  
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.  
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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 a ésta un 35% de los importes de las deudas tributarias y sanciones que se 
liquiden y se cobren como consecuencia de dichos procedimientos.  

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser objeto de revisión una vez transcurrido un año de 

la aplicación efectiva de este Convenio. 
 
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.  

 
A estos efectos el Ayuntamiento remitirá a la DFA una relación en la que conste de forma 

individualizada cada una de las deudas y sanciones cobradas objeto de la liquidación semestral. 
 

Decimoprimera. Comunicaciones al Ayuntamiento. 
 

La DFA remitirá al Ayuntamiento los actos administrativos definitivos derivados de las 
actuaciones de inspección llevadas a cabo. 

 
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. 
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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. 

 
Decimoctava. Efectividad 

 
La realización de las funciones mencionadas en este Convenio queda condicionada a la 

implementación de los desarrollos informáticos necesarios. 
 
7º.- MOCION DE EH BILDU “LAS NORMAS MANDELA” 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción “Las normas 

Mandela” cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“2015eko abenduaren 17an Presoak Tratatzeko Oinarrizko Arauak onetsi zituen, Nazio 

Batuetako Asanblada Orokorrak, izen sinboliko bat emanez: Mandela Arauak. Horrela, arautegi hau 
bultzatu duten Estatuek omenaldia egin nahi diote 27 urtez kartzelaratutako preso politikoari eta ostean 
Hegoafrikako Presidentea izan zen Nelson Mandelari, giza eskubideen alde, berdintasuna, demokrazia 
eta bakearen kulturaren aldeko bere ondarea goraipatuz. 
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Mandela Arauak, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren printzipioak aintzat hartzen ditu 
eta kartzela politika ezartzeko orduan, presoen giza eskubideak babesteko norabidean, eragin eta 
balio handia dute. Azpimarratzekoa da Mandela Arauek, Tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, 
gizagabe edo iraingarrien Hitzarmena hartzen dutela oinarritzat. 

 
Izaera unibertsala eta indar inperatibo eta loteslea izatea helburua duten 122 arau hauek, 

ondoko oinarrizko printzipioa ezartzen dute: "preso guztiak, euren duintasuna eta gizaki bezala duten 
berezko balioagatik merezi duten tratamendua jasako dute". Horren haritik, "kartzela erregimena 
bideratua dago kartzela bizitza eta askatasuneko bizitzaren arteko tartea minimora gutxitzera" 
adierazten du, horretarako kartzelako baldintzak duinak izan daitezen katalogo bat agertuz. 

 
Mandela Arauek, besteak beste, presoek osasun tratamendu duin bat jasotzeko eskubidea eta 

familiarekin harremana mantentzeko eskubidea ere aldarrikatzen dute. Zehazki 59.garren arauak zera 
adierazten du: "posible den neurrian, presoak bere etxetik edo bergizarteratze lekutik gertu egongo 
dira". NNBBen arau hauen 44garrenak agintzen duenez, isolamendua, "soilik saibuespeneko kasuetan 
ezarriko da, azken errekurtso gisa, ahalik eta denbora gutxienez eta errebisio independente baten 
menpe". 

 
Euskal presoen esperientzian ez da horrela suertatzen: isolamendua sistematikoa bihurtzen da, 

zigor ohiko eta arrunta da, aplikazio arbitrarioa duena. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko 
ikaragarriak sortzen ditu. Azken egun hauetan horren testigantza zuzena jasotzen ari gara: muturreko 
isolamendu kasuen zerrenda luzea ezagutzen dugu, Arantza Zulueta, Harriet Iragi, Juan Ramón 
Carasatorre, Aritz Arginzoniz, Juan Carlos Besance, Bittor Franco, Xabier García Gaztelu, Fernando 
García Jodrá, Sebas Lasa, Iker Lima, Angel López Anta, Aitzol Maurtua, Iker Olabarrieta, Patxi Ruiz, 
Nerea Bengoa, Irantzu Gallastegi, Gurutz Agirresarobe, Iker Arakama, Rufino Arriaga, Asier Arzallus, 
Juan Mari Etxebarri, Garikoitz Etxeberria, Jesús Goikoetxea, Roberto Lebrero, Íñigo Vállejo... zerrenda 
luzea da. Beste aldetik, ezaguna da duela aste batzuk Fresneseko espetxean isolamenduagatik 
piztutako gatazka eta tentsioa, horren ondorioz gose greba bateko protesta eragin duena. 

 
Nazio Batuek gonbidapen bat luzatzen dute: Nelson Mandelaren Nazioarteko Eguna, uztailak 

18ro ospatzen dena, Presoen eskubideen aldeko Mandela Eguna izan dadin, gartzelaratze baldintza 
duinak bultzatzeko eta presoak ere gizartearen parte direla agerian uzteko. 

 
Hori dela eta, Dulantziko Udalak ondokoa erabakitzen du: 
 
� Udal honek bat egiten du Nazio Batuek onetsitako Presoak Tratatzeko Oinarrizko Mandela 

Arauekin. 
� Udal honek, Euskal Presoei Mandela Arauak aplika dakizkien eskatzen du, besteak beste, 

gaixo dauden presoek tratu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana 
mantentzeko eskubidearen haritik, dispertsioarekin amaituz. 

� Udal honek, Mandela Arauak oinarritzat harturik, zigor ohiko eta arrunt bezala, muturreko 
isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzen du. Isolamenduak presoarengan 
ondorio psikiko ikaragarriak sortzen dituela kontuta izanik, egoera hau pairatzen duten 
presoekin elkartasuna adierazten du udal honek. 

� Nazio Batuen gomendioa jarraituz, uztailaren 18a Presoen eskubideen aldeko Mandela 
Eguna ospakizuna aintzat hartzen dugu, kartzelaratze baldintza arbitrarioen kontra agertuz 
eta presoak gizartearen parte ere badirela aldarrikatuz.“ 

 
“El 17 de diciembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Normas 

Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, denominándolas con un nombre simbólico: las Normas 
Mandela. De ese modo, los Estados que han promovido la citada reglamentación han querido 
homenajear a Nelson Mandela, el preso político encarcelado durante 27 años y que posteriormente 
fue presidente de Sudafrica, ensalzando su legado en favor de los derechos humanos, la igualdad, la 
democracia y la cultura de la paz. 

 
Las Normas Mandela reconocen los principios de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y tienen una gran repercusión y un gran valor a la hora de establecer una política 
penitenciaria, en la vía de la protección de los derechos humanos de los reclusos.  
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Cabe destacar que las Normas Mandela se basan en la Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 
Estas 122 normas, cuyo objetivo es tener un carácter universal y constituir una fuerza 

imperativa y vinculante, establecen el siguiente principio básico: "Todos los reclusos recibirán un 
tratamiento acorde a su dignidad y a su valor inherente como seres humanos'". A ese respecto, señala 
que "el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la 
vida en libertad", contando con un catálogo de condiciones para que las condiciones penitenciarias 
sean dignas. 

 
Las Normas Mandela proclaman también, entre otros, el derecho que asiste a los reclusos a 

recibir un tratamiento sanitario digno y a mantener relación con su familia. En concreto, la norma 59 
señala lo siguiente; "en la medida de io posible, los reclusos serán internados en establecimientos 
penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social". Según dispone la regla número 
44 de estas reglas de Naciones Unidas, el aislamiento "sólo se impondrá en casos excepcionales, 
como último recurso, durante el menor tiempo posible y bajo revisión independiente". 

 
En la experiencia de los presos vascos, eso no ocurre así: el aislamiento se convierte en 

sistemático, en un castigo habitual y común, de aplicación arbitraria. El aislamiento produce efectos 
psíquicos terribles en el preso. En estos últimos días, estamos recibiendo testimonio directo de ello: 
hemos conocido una larga lista de casos de aislamiento extremo, Arantza Zulueta, Harriet Iragi, Juan 
Ramón Carasatorre, Aritz Arginzoniz, Juan Carlos Besance, Bittor Franco, Xabier García Gaztelu, 
Fernando García Jodrá, Sebas Lasa, Iker Lima, Ángel López Anta, Aitzol Maurtua, Iker Olabarrieta, 
Patxi Ruiz, Nerea Bengoa, Irantzu Gallastegi, Gurutz Agirresarobe, Iker Arakama, Rufino Arriaga, 
Asier Arzallus, Juan Mari Etxebarri, Garikoitz Etxeberria, Jesús Goikoetxea, Roberto Lebrero, Íñigo 
Vallejo... la lista es, en efecto, larga. Por otra parte, estamos al tanto del conflicto y de la tensión que 
se ha generado debido al aislamiento en la prisión de Fresnes, cuya consecuencia ha sido una 
protesta en forma de huelga de hambre. 

 
Las Naciones Unidas invitan a que el Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra el 

18 de julio, sea también el Día Mandela en favor de los Derechos de los Reclusos, a fin de impulsar 
unas condiciones de encarcelamiento dignas y para evidenciar que los reclusos forman también parte 
de la sociedad. 

 
Por eso, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi acuerda lo siguiente: 
 
� Se adhiere a las Normas Mandela, Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. 
� Solicita que las Normas Mandela sean de aplicación para los presos vascos, al hilo, entre 

otros, del derecho que les asiste a los presos enfermos a recibir un trato digno y a 
mantener relaciones con su familia, terminando con la dispersión. 

� Rechaza, basándose en la Normas Mandela, la utilización sistemática del aislamiento 
extremo como castigo habitual y común. Considerando que el aislamiento tiene efectos 
psíquicos terribles en los reclusos, se solidariza con aquellos que padecen esa situación. 

� Conforme a la recomendación de las Naciones Unidas, nos adherimos a la celebración 
del Día Mandela en favor de los Derechos de los Reclusos, manifestándonos en contra de 
las condiciones arbitrarias de encarcelamiento y reivindicando que los reclusos forman 
también parte de la sociedad.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quiere expresar respecto a esta moción 

lo siguiente: 
 
Por lo menos van progresando, ya reconocen que son presos. Ya no son presos políticos, son 

presos.  
 
Quiere rendir un pequeño homenaje al concejal que hace diecinueve años asesinó la banda 

terrorista ETA, lo ejecutaron vilmente, y todavía está esperando que EH Bildu condene este atentado.  
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La jurisprudencia y los organismos internacionales indican que se están cumpliendo los ratios 
en la vigencia de los derechos de los presos y presas. El proceso garantista judicial, incluso con sus 
propios errores, asume el estado de hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, etcétera de todos 
los presos y presas.  

 
Todo sistema es mejorable, pero para mejorarlo hay que denunciarlo en los foros adecuados. 

Él invita a una reflexión porque cuando se dice que determinados tipos de presas y presos están 
coaccionados o están frenados por el estado español, él se pregunta por qué no se adhieren a la “vía 
Nanclares”. 

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

respecto a esta moción lo siguiente: 
 
La política penitenciaria tiene una importante incidencia en la realidad sociopolítica vasca. 

Forma parte de las controversias que una y otra vez repercuten en los diferentes ámbitos 
institucionales vascos. Amplios sectores sociales son sensibles a su plasmación y reclaman una 
modificación de la misma.  

 
La política penitenciaria, además, impacta en realidades vulnerables como las que representan 

las personas presas, sus familias y los derechos que les corresponden. En este sentido, es reflejo de 
la capacidad humanizadora o deshumanizadora de su sistema penitenciario. 

 
Por estos motivos, la política penitenciaria debe considerarse como parte de una política de 

convivencia; mucho más en el contexto actual. Para entender esta dimensión de la política 
penitenciaria es necesario recordar dos referencias fundamentales: 

 
� Según el artículo 25.2 de la Constitución española, las penas privativas de libertad deben 

orientarse hacia la reeducación y resocialización de las personas presas. 
� Esta explicitación constitucional cobra un valor especialmente propicio en un contexto de 

cese definitivo de la violencia de ETA porque esto implica la desaparición de la amenaza 
de reincidencia en ese tipo de delitos. 

 
En este marco y para hacer de la política penitenciaria parte de una política de convivencia, 

debe modificarse su aplicación que hoy está determinada por estándares de excepcionalidad que se 
adoptaron en etapas anteriores como respuesta a la persistencia de la violencia de ETA. Entonces, 
determinadas medidas eran ya discutibles y discutidas. En el actual contexto es indispensable 
recuperar los estándares de normalidad. 

 
Esa política penitenciaria entendida como parte de una política de convivencia tiene dos 

vertientes. Por un lado, aquello que está en manos del Gobierno, de las instituciones y del derecho 
penitenciario; y por otro, aquello que está en manos de los propios presos y de sus organizaciones. En 
este sentido, hay cuatro niveles que conviene diferenciar: 

 
� En primer lugar, está en manos de las personas presas solicitar individualmente aquellas 

medidas de mejora de su situación que legalmente les corresponden como, por ejemplo, 
el acercamiento a cárceles próximas a sus lugares de residencia (art. 12.1 de la LOGP), la 
excarcelación de presos gravemente enfermos (art. 104.4 del Reglamento penitenciario) o 
la de personas mayores de 70 años (art. 92 del mismo Reglamento). Estas medidas se 
pueden satisfacer sin que a la persona presa se le deban solicitar requisitos 
extraordinarios. Paradójica y sorprendentemente, durante décadas el colectivo de presos 
se ha negado a realizar estas solicitudes; ahora ha cambiado su criterio y, 
afortunadamente, han empezado a tramitarlas. 

� En segundo lugar, está en manos del Gobierno cumplir con la finalidad humanizadora que 
debe llevar implícita la política penitenciaria y aplicar con normalidad e igualdad de trato 
las medidas de mejora de la situación de las personas presas que contempla la propia 
legalidad, lo que implica articular un proceso de acercamiento o establecer soluciones 
humanitarias para los presos enfermos o mayores de 70 años. 
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� En tercer lugar, se encuentra aquello que para activar los procesos legales de reinserción 
o resocialización también está en manos de las personas encarceladas por la comisión 
delitos violentos. En estos casos, es requisito necesario aportar una reflexión autocrítica 
sobre el daño causado a las víctimas, daño injusto, en tanto que supuso vulneración de 
los derechos humanos de aquellas. Esta autocrítica no debería dejarse solo en manos de 
cada una de las personas presas. Parecería lógico que sus organizaciones y quienes 
otorgaron valor político al uso de la violencia asumieran, políticamente y en primera 
instancia, esta autocrítica. 

� En cuarto lugar, corresponde al Estado desarrollar la finalidad resocializadora de las 
penas privativas de libertad y promover los procesos de reinserción dando cauce tanto a 
los beneficios penitenciarios ordinarios como extraordinarios que la ley prevé en el marco 
de los procesos de resocialización. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que desde la agrupación 

independiente de Alegría-Dulantzi después de analizar el texto se da libertad de voto a sus concejales 
y concejalas. 
 

El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería decir que en la declaración que 
acaba de leer el concejal de EAJ/PNV se ve claramente el porqué de su definición como presos 
políticos, porque a una persona que roba una gallina no se la dispersa. Y se aplican medidas de 
excepcionalidad que instaura el Estado español a diferentes presos y presas, hayan cometido delitos 
de sangre o no, sean mayores de setenta años o no, tengan enfermedades incurables o no; y eso de 
que no se ha podido solicitar hasta ahora la excarcelación de las presas y presos que se encontraban 
gravemente enfermas y enfermos no es verdad, porque se ha pedido siempre. Y se ha hecho un 
popurrí mezclando la “vía Nanclares” con las presas y presos gravemente enfermas y enfermos y con 
los presos y presas mayores de setenta años, y no tiene nada que ver. Y tienen ejemplos claros: 
Pablo Gorostiaga y la abogada Arantza Zulueta que lleva dos años incomunicada en un país que se 
jacta de ser un Estado de Derecho. Y respecto a que si EH Bildu va a condenar o no va a condenar la 
violencia proveniente de ETA, que EH Bildu hace ya mucho tiempo, desde el año 2011 cuando 
crearon la coalición, dejó bien claro cuál era la postura sobre estos temas, y por poner un ejemplo, EH 
Bildu ha participado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua, ha habido representación de EH 
Bildu, por eso cree que alguno sigue anclado en el discurso del pasado y ellos quieren ir avanzando. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 5 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, 

Dª Jaione Ibisate Alves, D. Zacarías Martín Álvez y Dª Vanesa Callejo González, y del concejal de EH 
Bildu. 

 
Abstención: 3 votos del concejal de DTI/AIA, D. Alfredo García Sanz, y de los concejales de 

EAJ/PNV y PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª En realidad no es un ruego ni una pregunta. En primer lugar quiere pedir disculpas por no 

cumplir sus obligaciones como concejal, y en segundo lugar quiere aclarar, por si existe algún tipo de 
duda, que ha mantenido conversaciones con el alcalde tanto por teléfono como por correo electrónico 
para apoyar los presupuestos. Ratifica en público el acuerdo al que ha llegado con la agrupación 
independiente de Alegría-Dulantzi.  
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2ª Antes del pleno se le ha acercado un vecino y le ha transmitido su decisión de presentar una 
alegación al plan general de ordenación urbana en relación con las viviendas que el plan general ha 
planificado construir en el huerto del convento, porque no está conforme con la altura de las mismas, 
puesto que se han establecido tres alturas, y quiere proponer que sean dos alturas para que estén 
acordes con el resto de las viviendas del entorno. Y él se pregunta, ¿se han reunido con el equipo de 
gobierno a exponerles sus dudas antes de formular las alegaciones pertinentes? 

 
La secretaria informa que ha habido un proceso de participación ciudadana a finales de junio, y 

luego el arquitecto redactor del plan general de ordenación urbana ha recibido a la gente que quería 
hacer consultas los días 5 y 12 de julio. 

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

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


