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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2 017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Zacarías Martín Álvez 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día uno de junio de dos mil diecisiete, 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. Zacarías Martín Álvez. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, quiere disculpar al señor alcalde, 

que no puede estar presidiendo el pleno por motivos personales. 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  LOS 
DÍAS 6 DE ABRIL Y 4 DE MAYO DE 2017 
 
Sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017  
 
Sometida a votación la sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017 es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
Sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017 
 
Sometida a votación la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017 es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
2º.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO 20 16 
 
Se da cuenta a las señoras y señores asistentes de la liquidación del presupuesto 2016, que 

ofrece el siguiente resultado: 
 
“Examinados los documentos que integran la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTA 

ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
47 de la Norma Foral 9/1991, de 25 de Marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Álava, y 56 y siguientes del Reglamento Presupuestario para las Entidades locales, de 1 
de Diciembre de 1992, y visto el informe elaborado por el órgano interventor, de acuerdo con el 
artículo 49.3 de la citada Norma Foral. 

 
La señora y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el Resultado Presupuestario del ejercicio de 2016 de esta Entidad, el cual asciende 

a 195.510,74 € con superávit. 
 
2º.- Aprobar las existencias finales de Tesorería por importe de 39.997,67 €, con arreglo al 

siguiente detalle: 
 
Caja Vital (ES-62-20953203331095225636) …………………………..…….. 7.676,00 € 
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Kutxabank (ES-83-20953203309114423761) …………………………….… 255,76 € 
Caja Laboral (ES-16-30350051180510011059) …………………………….. 2.104,12 € 
Caja Laboral (ES-16-30350051160510019790) …………………………….. 306,72 €  
BBVA (ES-98-01825685090208500214) …………………………………….. 3.666,03 € 
Banco Santander (ES-70-00496838912190006170) …..…………………... 2.462,99 € 
Laboral Kutxa (ES-94-30350434534340000713) …………………………... 3.067,23 € 
BBK (ES-68-20953203309109852324) ………………………………………. 413,52 € 
 La Caixa (ES-16-21003873590200058987) …………………………………. 4.053,90 € 
Caja Rural de Navarra (ES-73-30080199763081835021) ………………… 15.991,40 € 
 
 TOTAL EXISTENCIAS DE TESORERÍA …………………………………….. 39.997,67 € 
 
3º.-  Aprobar el Remanente de Tesorería de 2016 de esta Entidad, una vez deducidos los 

derechos de difícil o dudoso cobro, el cual asciende a 183.961,60 € de superávit. Descontando de este 
importe los excesos de financiación que constituyen el Remanente de Tesorería para Gastos 
Afectados, se obtiene la cantidad de 183.961,60 € de superávit, que constituye el Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales. 
 

El presente acuerdo será comunicado al Pleno a los efectos oportunos, debiendo remitirse una 
copia de la Liquidación aprobada a la Excma. Diputación Foral de Álava en el plazo establecido al 
efecto.” 

 
Los señores y las señoras asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Se dan por enteradas/os de que el expediente de liquidación del año 2016 cumple la 

estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. 
 
3º.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, expone que como ya comentaron 

en la comisión, es un punto que antecede al posterior planteamiento de la ordenanza y de las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas al transporte: bonobús. El plan estratégico de 
subvenciones es necesario en todos los ayuntamientos para poder proceder a la gestión, tramitación y 
abono de las subvenciones. Por motivos que ignora estaba desactualizado desde 2007, es decir, no 
se había renovado. Lo que el equipo de gobierno propone al pleno es hacer una actualización del plan 
estratégico de subvenciones que se aprobó en su momento, y que permanezca vigente desde la fecha 
de publicación en el BOTHA, en 2017, hasta dos años después, 2019, que sería cuando se agota la 
legislatura. 

 
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, quería saber si la aportación que hizo su 

grupo en comisión en relación con el tema del euskera se va a incluir en el plan estratégico de 
subvenciones. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que el planteamiento 

que hizo el grupo de EH Bildu, y que está además por escrito, es aumentar  un 10% las subvenciones 
por el aprendizaje del euskera y por cualquier actividad que se desarrolle en euskera. 

 
El concejal de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, explica que la propuesta que hicieron era la 

de incluir en los presupuestos del año 2018 una partida para conceder una bonificación de un 10% a 
todas las actividades culturales y deportivas que se realicen íntegramente en euskera, y que cada año 
se podría revisar. Se trataría de incentivar el euskera entre las chavalas y chavales del municipio. 
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El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, explica que en principio se 
incluirían en las partidas presupuestarias de 2018. Cuando se negocien los presupuestos del año que 
viene, incluirán ese apartado, el porcentaje que supone. En cualquier caso la previsión económica que 
aparece en los planes estratégicos de subvenciones es mucho mayor de la que se destina a este 
apartado, es decir, lo que en realidad gastan, con lo cual no habría que modificar la ordenanza y sí la 
partida presupuestaria. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, pregunta: ¿no habría que incluirlo en la 

ordenanza? No sabe cómo habría que hacerlo legalmente, si habría que incluirlo ahora para aprobar 
el plan estratégico, o cuando se establezca la subvención del año que viene… 

 
La secretaria aclara que hay que incluirlo en la subvención del año que viene. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones hasta el año 2019, que figura como anexo. 
 

ANEXO 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
 
Preámbulo 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supone un paso más en el 

proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno de los principios que rige 
la ley es el de la transparencia que, junto con la gran variedad de instrumentos que se articulan en la 
ley, redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del 
gasto público subvencionable.  

 
En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las 

distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la 
complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas administraciones públicas 
evitando cualquier tipo de solapamiento. 

 
Para mejorar la eficacia, se prevé en la legislación que se proceda a elaborar un plan 

estratégico de subvenciones, de carácter plurianual y con carácter previo al nacimiento de las 
subvenciones. 

 
Por ello, este ayuntamiento aprueba el plan estratégico de subvenciones cuyo articulado figura 

a continuación. 
 
Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. 
 
El establecimiento de subvenciones por este ayuntamiento durante el período 2017-2019 se 

ajustará a lo previsto en el presente plan. 
 
Artículo 2. 
 
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión de 

las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales de cada año y la aprobación de 
las ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su concesión. 

 
Artículo 3. 
 
El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se aprueben y las 
bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos. 



4 

 

Artículo 4. 
 
La aprobación del plan estratégico de subvenciones no supone la generación de derecho 

alguno en favor de las potenciales personas beneficiarias, que no podrán exigir indemnización o 
compensación alguna en caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. 

 
Capítulo II. Personas beneficiarias y materias en las que se establecerán subvenciones 
 
Artículo 5. 
 
El ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o entidades privadas con la 

finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover 
la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local. 

 
Artículo 6. 
 
Con el objeto de apoyar los agentes activos existentes en el municipio y reconocer su labor  en 

el desarrollo local al complementar con sus actuaciones la intervención municipal y tratando además,  
de promover el surgimiento de  nuevos agentes e iniciativas, el ayuntamiento establecerá 
subvenciones y ayudas a favor de personas, colectivos, agrupaciones y/o entidades privadas para la 
realización de actividades, programas y proyectos de carácter social y/o interés público. 

 
El ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en las siguientes materias: 
 
� Acción social. 
� Cultura. 
� Deportes. 
� Euskera. 
 
Artículo 7. 
 
Este plan establece la intervención que este ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo del 2017 

al 2019 en materia de subvenciones a los agentes sociales. 
 
Artículo 8. 
 
Agentes locales: asociaciones, agrupaciones y/o entidades sin ánimo de lucro y entidades 

privadas. Agentes externos cuya intervención se centre en el municipio o fuera de él y se valore de 
interés subvencionar. 

 
Artículo 9. 
 
� Apoyar la iniciativa e intervención popular en el municipio. 
� Promover la creación de asociaciones y la puesta en marcha de actividades, proyectos y 

programas en las áreas que se especifiquen en los artículos siguientes: 
 

Capítulo III.- Subvenciones en materia de acción social 
 
Artículo 10. 
 
En materia de acción social, el ayuntamiento establecerá, durante el periodo de vigencia del 

plan, las siguientes líneas de subvención: 
 
Objetivos específicos: 
 
� Favorecer la puesta en marcha de programas que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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� Favorecer la puesta en marcha de programas y/o iniciativas que promuevan la inserción 
laboral de colectivos más desfavorecidos: mujeres, jóvenes en busca del primer empleo, 
personas discapacitadas, personas dependientes de ayudas institucionales, personas 
desempleadas de más de 45 años, personas con bajo nivel de cualificación profesional. 

� Favorecer el desarrollo de programas de integración para las nuevas vecinas y vecinos y/o 
interculturalidad. 

� Favorecer la puesta en marcha de programas que promuevan la integración social de 
colectivos desfavorecidos o de riesgo de exclusión social. 

� Favorecer la puesta en marcha de actividades para la tercera edad: formación artística y 
permanente, actividades de ocio y tiempo libre, viajes y excursiones, etc…  

� Favorecer la puesta en marcha de programas educativos, de ocio y tiempo libre dirigidos 
al colectivo Infantil y/o juvenil favoreciendo el ocio participativo. 

� Favorecer actuaciones que desarrollen una actividad preventiva dirigida a combatir los 
principales problemas de salud, priorizando el colectivo juvenil. 

� Favorecer el desarrollo de programas de formación continua. 
� Favorecer el acceso a programas de formación de monitorado y/o de personas 

animadoras: infantil, juvenil, tercera edad, etc…   
� Apoyar programas dirigidos a la promoción y formación de voluntariado. 
� Favorecer la puesta en marcha de programas en materia de medioambiente. 
� Participar en proyectos de solidaridad y apoyo a países desfavorecidos. 
� Favorecer la adquisición de material y mobiliario para los agentes locales con el fin de 

poder desarrollar su intervención. 
 
Acciones: 
 
� Subvenciones para iniciativas, actividades y programas: 

� Que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
� Que promuevan la inserción laboral de colectivos más desfavorecidos. 
� Que promueva la integración de personas emigrantes. 
� De integración para las nuevas vecinas y vecinos y/o interculturalidad. 
� Promuevan la integración social de colectivos desfavorecidos o de riesgo de exclusión 

social. 
� Para la tercera edad: formación artística y permanente, actividades de ocio y tiempo 

libre, viajes y excursiones, etc… 
� Educativos, de ocio y tiempo libre dirigidos al colectivo infantil y/o juvenil. 
� De prevención para la salud. 
� De formación continua. 
� Programas dirigidos a la promoción y formación de voluntariado. 
� En materia de medioambiente. 

� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitorado y/o de 
personas animadoras: infantil, juvenil, tercera edad, etc…  

� Financiación de proyectos de solidaridad y apoyo a países desfavorecidos. 
� Ayudas para la adquisición de material y/o equipamiento para los agentes locales: 

asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito 
social. 

 
Costes previsibles: 40.000 euros. 
 
Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto 

de los presupuestos. 
 
Capítulo IV.- Subvenciones en materia de cultura 
 
Artículo 11. 
 
Objetivos específicos: 
 
� Favorecer la formación y práctica artística en el municipio. 
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� Promover la creación de agrupaciones artísticas amateurs: música -todos los estilos-, 
teatro, danza, etc…  

� Favorecer la programación de actividades de difusión artística: exposiciones, música, 
teatro, danza, etc…  

� Favorecer el desarrollo de actividades de divulgación: charlas, conferencias, etc…  
� Favorecer el desarrollo de actividades de recuperación y difusión del patrimonio. 
� Favorecer la intervención en la promoción y difusión de la cultura vasca. 
� Favorecer las visitas culturales. 
� Promover el fomento y conservación de las fiestas populares y actos tradicionales de las 

localidades del municipio. 
� Favorecer la adquisición de material y mobiliario para los agentes locales con el fin de 

poder desarrollar su intervención. 
 
Acciones: 
 
� Subvenciones para iniciativas, actividades y programas culturales y formación artística. 
� Ayudas para la adquisición de material para las agrupaciones artísticas amateurs: material 

instrumental, partituras, material teatral/vestuario, etc…  
� Subvenciones para la organización y desarrollo de espectáculos. 
� Ayudas para la realización de visitas culturales. 
� Ayudas a la programación de fiestas populares y/o actos tradicionales. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística. 
� Ayudas para la adquisición de material y/o equipamiento para los agentes locales: 

asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito 
cultural. 

 
Costes previsibles: 40.000 euros. 
 
Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto 

de los presupuestos. 
 
Capítulo V.- Subvenciones en materia de deportes 
 
Artículo 12. 
 
En materia de deportes, el ayuntamiento establecerá, durante el periodo de vigencia del plan, 

las siguientes líneas de subvención: 
 
Objetivos específicos: 
 
� Favorecer la puesta en marcha de programas que fomenten la práctica deportiva de las 

personas del municipio priorizando el colectivo infantil y juvenil. 
� Favorecer el acceso a programas de formación de monitorado y/o de personas 

entrenadoras. 
� Favorecer la puesta en marcha de programas de deporte escolar. 
� Favorecer la puesta en marcha de eventos deportivos en el municipio. 
� Favorecer la intervención en la promoción y difusión del deporte vasco o cualquier 

deporte. 
� Favorecer la asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional. 
� Favorecer la adquisición de material y mobiliario para los agentes con el fin de poder 

desarrollar su intervención. 
 
Acciones: 
 
� Ayudas a programas de actividades deportivas. 
� Ayudas a programas de formación de personal técnico y entrenador. 
� Ayudas para programas de deporte escolar. 
� Ayudas para organización y desarrollo de eventos deportivos. 
� Ayudas para la asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional. 
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� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitorado y/o de 
personas entrenadoras. 

� Ayudas para la adquisición de material y/o equipamiento para los agentes locales: 
asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito 
deportivo. 

 
Costes previsibles: 40.000 euros. 
 
Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto 

de los presupuestos. 
 
Capítulo VI.- Subvenciones en materia de euskera 
 
Artículo 13. 
 
En materia de euskera el ayuntamiento establecerá durante el periodo de vigencia del plan las 

siguientes líneas de subvención: 
 
Objetivos específicos: 
 
� Fomentar el aprendizaje y uso del euskera en el municipio. 
� Participar en las intervenciones que a favor del euskera se desarrollen fuera del municipio 

(Territorio-Comunidad) y que se consideren de interés popular. 
 
Acciones: 
 
� Becas para el estudio del euskera. 
� Financiación de proyectos supralocales: Araba Euskaraz, Korrika, etc…  
� Ayudas para la rotulación de locales y vehículos comerciales. 
 
Costes previsibles: 9.000 euros. 
 
Financiación: la financiación se llevará a cabo con fondos propios y con fondos de la Diputación 

Foral de Álava. 
 
Capítulo VII.- Control y evaluación del plan 
 
Artículo 14. 
 
El seguimiento y la evaluación del plan tendrán un carácter permanente con el fin de que los 

resultados obtenidos permitan identificar posibles carencias, modificar contenidos en las 
intervenciones e incluso añadir nuevas actuaciones. 

 
Al finalizar cada año el equipo técnico será el encargado de hacer la evaluación anual de la 

intervención realizándose la misma desde indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo. Este 
equipo elaborará un informe de las actuaciones, la valoración de la parte técnica y de los propios 
destinatarios (agentes sociales) y las indicaciones o propuestas de nuevas intervenciones. 

 
Este informe será presentado por el alcalde en el primer trimestre de cada año, el/la Concejal/a 

responsable de cada área presentará ante el pleno un informe en el que se evalúe la ejecución del 
plan. 

 
Artículo 15. 
 
Finalizada la vigencia del plan, y antes de la elaboración del siguiente, el/la Concejal/a 

responsable de cada área deberá presentar ante el pleno una memoria en la que se contemple, al 
menos, el grado de cumplimiento del plan, la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones en 
la consecución de los objetivos y efectos pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias 
para la elaboración del siguiente plan estratégico de subvenciones. 
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4º.- ORDENANZA Y BASES AYUDAS BONOBÚS 
 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, expone que esta ordenanza es una 

aportación realizada por el partido socialista a los presupuestos de 2017, que negociaron todos los 
grupos y esta partida se aprobó por todas y todos, porque los presupuestos fueron aprobados por 
unanimidad.  

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, continúa su explicación señalando 

que grosso modo lo que defiende es una partida de 3.500 euros anuales, en 70 tarjetas BAT de 50 
euros cada una, con un máximo de dos por ciudadano o por ciudadana, con una normativa de 
presentación de documentos que es la que se recoge en todos los ayuntamientos donde está vigente. 
Entienden que sería una iniciativa pionera en Álava. Un poco el objetivo final que se recoge en la 
ordenanza de subvenciones sería facilitar la movilidad de personas con menos recursos económicos, 
tanto para posibilitar su acceso al mercado laboral como a las gestiones que a veces tienen que hacer, 
obligadas por su propia situación, y que puedan tener acceso a estos medios de transporte. Se 
tramitaría desde el ayuntamiento. La partida está habilitada y aprobada. Y ahora lo que procede es 
publicar en el BOTHA la ordenanza. Una vez que esté publicada la harán pública a toda la ciudadanía 
para que a la mayor brevedad se proceda a la entrega de las tarjetas. Las tarjetas son nominativas, 
son para cada ciudadano y ciudadana. Y para poder acceder a la segunda tarjeta, que es el máximo 
legal, tendría que presentar la que ha usado, sin saldo ya. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, concluye su exposición indicando 

que su grupo está satisfecho con la aprobación de estas ayudas. Y están satisfechos en el sentido de 
ir incorporando, en la medida en que se pueda, medidas de corte social como ésta en los 
presupuestos. Agradecen enormemente la aportación al partido socialista. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tiene interés en establecer una línea de ayudas a las 

personas desempleadas del municipio, de forma que se apoye el gasto en transporte público a fin de 
mejorar su calidad de vida. 

 
Vistas las bases reguladoras redactadas al efecto para la concesión de ayudas económicas 

destinadas a financiar el gasto de transporte público de las personas desempleadas, en las que se 
especifican entre otros aspectos los requisitos de las personas beneficiarias y la documentación a 
presentar. 

 
Considerando de aplicación la Ley 38/2003 General de Subvenciones, el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, publicada en el BOTHA el día 27 de 
noviembre de 2009, y demás normativa de pertinente aplicación. 

 
El crédito presupuestario para hacer frente a las subvenciones objeto de la presente 

convocatoria asciende a 3.500 €, para el ejercicio de 2017, existiendo consignación presupuestaria 
suficiente para hacer frente a dicho gasto en la partida 231.480.002 del presupuesto municipal para 
2017. 

 
Las citadas bases reguladoras delegan la competencia para la concesión de las subvenciones 

objeto de la convocatoria en la alcaldía, por lo que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5.2 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, de acuerdo con el artículo 127.1.g) y 2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone efectuar la delegación de la 
competencia para la concesión de las subvenciones en la alcaldía. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas 

destinadas a financiar el gasto en transporte de las personas desempleadas, para el ejercicio de 2017 
y con un coste de 3.500 € a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.002 del 
presupuesto municipal para 2017. 

 
2º.- Delegar en la alcaldía la competencia para la concesión de las citadas ayudas. 
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Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en 
todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información, sin 
el consentimiento de los propios afectados.  

 
3º.- Publicar el presente acuerdo en el BOTHA, indicando que el mismo pone fin a la vía 

administrativa y que contra él puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a 
aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR 
EL GASTO DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO DE 
ALEGRÍA-DULANTZI DURANTE EL EJERCICIO 2017 
 
Primera. Objeto y gastos subvencionables 
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas económicas destinadas a financiar el gasto de transporte de las personas desempleadas 
con escasos recursos económicos. 

 
A fin de facilitar el transporte del colectivo destinatario de la presente ayuda, a las personas que 

resulten beneficiarias, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi les facilitará una tarjeta BAT personalizada, 
cargada con un importe de 50 euros, para consumo de viajes en los operadores adheridos al sistema 
BAT. 

 
La cuantía de la ayuda será de 50 euros por persona. El importe máximo de ayuda por persona 

podrá ascender a 100 euros/año. Así, las personas que resulten beneficiarias obtendrán inicialmente, 
una tarjeta con 50 euros. Si el saldo de la misma se agota, y siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria, podrá solicitarse nuevamente una segunda tarjeta. Para ello deberán hacer entrega de 
la tarjeta BAT anterior. 

 
Segunda. Requisitos de las personas beneficiarias 
 
Podrán acogerse a la presente convocatoria las personas que a la fecha de solicitud reúnan los 

siguientes requisitos: 
 
� Encontrarse, en el momento de la presentación de la solicitud, en situación de desempleo, 

inscrito en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Este requisito se acreditará aportando 
una certificación de Lanbide, así como el informe de vida laboral. 

� Estar empadronado/a en el municipio de Alegría-Dulantzi. A tal efecto, deberá presentarse 
un certificado individual y colectivo del padrón. 

� Haber agotado las prestaciones por desempleo y el subsidio. Este requisito se acreditará 
por el servicio público de empleo correspondiente. 

� Nivel máximo de ingresos de la unidad familiar: 
⋅ Familias monoparentales: 12.000 euros netos/año. 
⋅ Familias nucleares: 24.000 euros netos/año. 

� Para la acreditación de este requisito deberá aportarse: 
⋅ Fotocopia del libro de familia. 
⋅ Declaración de la renta del último ejercicio. 

� No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, 
recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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Tercera. Procedimiento de concesión de la subvención 
 
La concesión de subvenciones objeto de la presente convocatoria se efectuará en régimen de 

libre concurrencia y convocatoria abierta, de modo que podrán obtener subvención las personas 
solicitantes que reúnan los requisitos señalados en la base segunda y presenten su solicitud en plazo, 
distribuyéndose el crédito consignado en esta convocatoria hasta la finalización de la dotación 
presupuestaria. 

 
Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación 
 
1) El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de 

la convocatoria en el BOTHA y se extenderá durante todo el año 2017. 
 
2) Junto con la solicitud suscrita por la persona interesada mediante impreso que se adjunta en 

el anexo I, o acreditada debidamente la representación, deberá presentarse: 
 
� Toda la documentación especificada en la base segunda. 
� Fotocopia del DNI. 
� Una fotografía actual, original y en color de tamaño carnet. 
� Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias indicadas 

en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, que impide obtener la condición de 
beneficiario (conforme al modelo que se incluye como anexo II). 

 
3) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá reclamar la presentación de otros documentos 

para proveer mejor la resolución de las peticiones que se presentan. 
 
4) La tramitación del procedimiento puede requerir la incorporación de datos en poder de las 

administraciones públicas. Por lo tanto, el modelo de solicitud incluirá autorizaciones expresas al 
órgano gestor para realizar las comprobaciones oportunas que acrediten la veracidad de los datos. En 
el caso de que no se autorice al órgano gestor para realizar esta operación, se deberá adjuntar la 
documentación que acredite dichos datos, en los términos exigidos por las normas reguladoras del 
procedimiento. 

 
Quinta.- Instrucción del procedimiento, valoración y propuesta 
 
1) Recibidas las solicitudes en las oficinas municipales, se procederá a verificar que las mismas 

se hallan debidamente cumplimentadas y que se adjunta la documentación señalada en las presentes 
bases. 
 

2) Conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no reúne alguno de los requisitos exigidos en 
estas bases reguladoras se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días 
hábiles, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos. En este requerimiento se indicará 
expresamente que, de no hacerlo, se tendrá por desistido en su petición, tras la correspondiente 
resolución. 
 

3) Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir al solicitante para que adjunte cuantos datos, 
documentos complementarios o aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución del 
procedimiento. 

 
4) Los expedientes que no cumplan las exigencias contenidas en estas bases o en la normativa 

de aplicación, o que no contengan la documentación necesaria, quedarán a disposición del órgano 
instructor para que formule la propuesta de resolución de inadmisión, en la cual se indicarán las 
causas de la misma. 

 
La valoración y propuesta inicial de concesión, se realizará al amparo del informe técnico 

emitido por el servicio correspondiente. 
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Sexta. Resolución de concesión de las subvenciones 
 
Una vez cumplimentados todos los trámites relacionados con cada solicitud, emitido el informe 

técnico de valoración, por la alcaldía se aprobará la concesión o denegación de la subvención. 
 
El contenido del acuerdo de concesión de la subvención será el siguiente: identidad de la 

persona beneficiaria, periodo subvencionable, cuantía total a abonar. 
 
El correspondiente acuerdo de resolución, que será motivado, se dictará en el plazo máximo de 

tres meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y se notificará a las personas 
solicitantes, especificando que el acuerdo pone fin a la vía administrativa, los recursos que puedan 
interponerse contra el mismo, el órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos. 

 
Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se haya dictado resolución expresa, se 

entenderá desestimada la solicitud de subvención. 
 
Séptima. Obligaciones de las personas beneficiarias 
 
� Someterse a las actuaciones de comprobación del ayuntamiento y a las de control 

financiero que corresponden a la Intervención General del mismo. 
� Comunicar al ayuntamiento la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como 

subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda. 
� Facilitar al ayuntamiento cuanta información y/o documentación complementaria se 

considera necesaria para la evaluación de la solicitud de ayuda. 
 
Octava. Crédito 
 
El coste de las ayudas se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.002, con 

un crédito consignado por importe de 3.500 euros. 
 
Novena. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas 
 
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con otras que, 

teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre 
que de ello no se derive sobre-financiación en el asunto objeto de la presente convocatoria de ayudas. 

 
Décima. Abono de la ayuda y justificación de gastos 
 
1) Una vez aprobada la resolución se procederá al pago de la ayuda concedida a la persona 

beneficiaria, que se hará efectivo mediante la entrega de la tarjeta personalizada de transporte BAT, 
con un importe de 50 euros. 

 
2) En caso de que la persona beneficiaria de la ayuda agote el crédito de la tarjeta de 

transporte, podrá solicitar por segunda y única vez, otra tarjeta. Para ello deberán hacer entrega de la 
tarjeta BAT anterior. La segunda tarjeta sólo se concederá si se cumplen todos y cada uno de los 
requisitos y existe disponibilidad presupuestaria. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá solicitar cualquier documento que estime necesario 

para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles, así como los que resulten precisos en virtud 
del ejercicio de las facultades de control. 

 
Decimoprimera. Reintegro de cantidades 
 
El órgano competente de oficio solicitará el reintegro de las cantidades percibidas, bien por 

propia iniciativa, como consecuencia de orden de órgano superior, a petición razonada de otro órgano 
o por denuncia.  
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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación del oportuno 
expediente, en los siguientes supuestos: 

 
� Si no se hubiese destinado la subvención a los fines y actividades para los que fue 

concedida. 
� Si se hubiesen falseado los datos de la solicitud y/o de la documentación exigida. 
� Pérdida de las circunstancias determinantes de la concesión de la ayuda. 
� Si se hubieran incumplido las obligaciones establecidas. 
� En los demás supuestos establecidos en la ordenanza municipal de subvenciones. 
 
Decimosegunda. Procedimiento de reintegro 
 
1. Procedimiento de reintegro de la totalidad o parte de la subvención concedida, se ajustará a 

lo regulado en la ordenanza municipal de subvenciones. 
 

2. Dicho reintegro se efectuará mediante ingreso en el número de cuenta del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi. 
 

Decimotercera. Infracciones y sanciones 
 
El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo establecido en la ordenanza municipal 

de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Decimocuarta. Interpretación 
 
1. Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas bases, será resuelta 

por el señor alcalde del ayuntamiento. 
 
2. Será de aplicación en todo aquello que no hubiera sido contemplado en las presentes bases, 

la ordenanza municipal de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, así como la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como demás normativa concordante y de pertinente aplicación. 

 
ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 
Don/Doña __________________________________, con DNI ____________ y domicilio en 

calle _______________________________ 
 
EXPONE: 
 
Que he tenido conocimiento de que el Excmo. Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha realizado 

convocatoria para el otorgamiento de “AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FINANCIAR EL 
GASTO DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS CON ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS” para el presente ejercicio. 

 
Que reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
SOLICITA: 
 
Le sea concedida esta subvención, para lo cual aporta los siguientes documentos: 
 
� Fotocopia del DNI en vigor. 
� Fotografía actual, original y en color, tamaño carné. 
� Certificación de Lanbide acreditativa de que la persona solicitante se encuentra en 

situación de desempleo. 
� Informe de vida laboral. 
� Certificado individual y colectivo del padrón. 
� Acreditación por el servicio público de empleo, de haber agotado las prestaciones por 

desempleo y el subsidio. 
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� Fotocopia del libro de familia. 
� Declaración de la renta del último ejercicio. 
� Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias indicadas 

en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, que impiden obtener la condición 
de persona beneficiaria. 

 
En Alegría-Dulantzi, a ____ de _______________ de 2017 

(firma) 
 

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Don/Doña __________________________________, con DNI ____________ y domicilio en 
calle _______________________________ 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
Que conozco las bases reguladoras de la concesión de “AYUDAS ECONÓMICAS 

DESTINADAS A FINANCIAR EL GASTO DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 
CON ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS”. 

 
Que no me encuentro incursa/o en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impida ser persona 
beneficiaria de esta subvención. 

 
En Alegría-Dulantzi, a ____ de _______________ de 2017 

(firma) 
 
5º.- AYUDAS EUSKAL FONDOA 
 
Por la concejala de intervención social e igualdad, Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina, 

expone que teniendo en cuenta que este año 2017 la cantidad asignada a asociaciones y entidades 
en materia de emergencia y colaboración es 25.000 euros, la propuesta de su grupo es que la partida 
de ayudas a situaciones de emergencia se distribuya de la siguiente forma: 

 
� Asignación de 17.500 euros al proyecto de Euskal Fondoa número P277K, que es un 

proyecto que se realizará en Nicaragua y que tiene como objetivo reducir la incidencia de 
enfermedades diarreicas y respiratorias en la población infantil y prevenir los daños 
ocasionados por las aguas de lluvia. Se elige este proyecto porque siempre han priorizado 
el acceso al agua y la mayor repercusión en la población más vulnerable.  

� Asignación de 5.000 euros al Banco de Alimentos de Álava, que incluye el coste del 
transporte de los alimentos hasta Alegría-Dulantzi de las personas usuarias de este 
servicio en nuestra localidad. 

� Reserva de 2.500 euros para posibles situaciones de emergencia que se puedan dar de 
aquí a final de año. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que a continuación van a 

votar la propuesta realizada por el equipo de gobierno. Aunque igual pasa lo mismo que otros años, 
que mañana llaman y les dicen que aquello está ya cubierto… 

 
La concejala de intervención social e igualdad, Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina, 

aclara que este año no va a pasar lo mismo que otros años porque el proyecto número P277K está 
reservado. El martes llamó y les comentó que se llevaba a pleno este jueves y mañana será 
confirmarlo con ellos y ya está. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, señala que si hay alguna 

modificación se la comunicarán para modificar el importe. 
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Sometida a votación la propuesta, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar la propuesta de distribución de la partida de ayudas a situaciones de emergencia, 

que es: 
 
� Asignar a Euskal Fondoa 17.500 euros para el proyecto P277K “Construcción de drenaje 

de 990 metros lineales, con tubería Ricbloc más tragantes en la calle de los barrios 
Roberto Vargas y Noel Morales 5. Fase I. Tipitapa. Departamento de Managua. 
Nicaragua”. 

� Asignar al Banco de Alimentos de Araba 5.000 euros, que incluye el coste del transporte 
de los alimentos hasta Alegría-Dulantzi de las personas usuarias de este servicio en 
nuestra localidad. 

� Reservar 2.500 euros para posibles situaciones de emergencia que se puedan dar de 
aquí a final de año. 

 
6º.- CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO CON LA ENTIDAD FINANCIERA C AJA RURAL DE 
NAVARRA 
 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, expone que como todas y todos 

saben en los presupuestos de 2017 incorporaron por unanimidad una partida de préstamo para hacer 
frente a una serie de gastos, algunos que venían de otros años y de historias anteriores. Saben que 
esto llevó su procedimiento, tuvo que ir a Diputación para que ésta emitiera el informe 
correspondiente. 

 
A continuación la concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, informa que la Diputación ha 

resuelto que autoriza al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a concertar un préstamo con la entidad 
financiera Caja Rural de Navarra por un importe de 787.342,73 euros para financiar diversas obras 
municipales. La amortización de este préstamo es a diez años y con un tipo de interés del Euribor 
trimestral con un diferencial de 95 puntos básicos, más 1,80 %; y la amortización a diez años. 

 
Visto que se inició procedimiento para concertar una operación de préstamo para la 

financiación de diversas obras municipales prevista en el presupuesto de este ayuntamiento para el 
ejercicio 2017. 

 
Visto que con fecha 28 de febrero de 2017, se solicitó oferta a las entidades financieras para la 

presentación de las mismas. 
 
Visto que durante el plazo concedido, se presentaron las ofertas que constan en el expediente. 
 
Visto que con fecha 10 de abril de 2017 se emitió informe de valoración de las ofertas 

presentadas por parte de la Diputación Foral de Álava. 
 

Visto que con fecha 23 de mayo de 2017, se recibió autorización de la Diputación Foral de 
Álava para concertar dicha operación de préstamo para la financiación de diversas obras previstas en 
el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio 2017. 

 
Vistas las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración técnica, se realizó 

propuesta de adjudicación a favor de la entidad financiera Caja Rural de Navarra. 
 
Visto el dictamen de la comisión informativa del pleno de conformidad con lo establecido en el 

artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el pleno por UNANIMIDAD adopta el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la financiación de 

diversas obras previstas en el presupuesto municipal del ejercicio 2017, a la entidad financiera Caja 
Rural de Navarra, por importe de 787.342,73 €. 
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En las siguientes condiciones: 

 
Plazo total  10 años 
Carencia 18 meses 
Tipo de referencia Euribor trimestral 
Diferencial 95pb 
Comisiones Sin comisiones 
Periodicidad de cuotas trimestral 

 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a las entidades financieras que presentaron ofertas y 

resultaron excluidas. 
 
TERCERO.- Notificar a Caja Rural de Navarra, adjudicatario de dicha operación de préstamos a 

largo plazo el presente acuerdo. 
 
7º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que le gustaría que le aclararan y 

le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la junta de gobierno: 
 
1º En la junta de gobierno de fecha 12 de abril se adjudican las obras de la red de distribución 

de agua potable. Estas obras se han adjudicado mediante contrato menor y quiere saber si son las 
que se están ejecutando ahora. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, contesta que sí, se están haciendo 

ahora. 
 
El mismo concejal comenta que han preguntado muchas veces por el retraso de las obras y 

siempre se  alude a Diputación. Y como las personas que viven en la zona donde se están ejecutando 
las obras han visto que se han vuelto a abrir zanjas y no tienen noticia de ello y eso que han 
preguntado en muchas ocasiones por esas obras, se sienten abandonadas. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, explica que excepto que pase algo, 

que ya no sabe qué puede pasar, los camiones con la brea están ya en Alegría-Dulantzi, y las 
máquinas, de hecho estaban a la puerta de su casa cuando ha venido al pleno, en principio empiezan 
esta tarde y mañana comenzarán a cerrar ya todo y a dejarlo en condiciones. Luego tendrán que ver 
cómo lo han dejado y a partir de ahí seguramente tendrán que tomar alguna medida. 

 
El mismo concejal señala que se alegra de que terminen las obras. Pero si les hubiesen 

informado se hubieran alegrado también de que se estén cambiando las tuberías de abastecimiento 
de agua, que parece que estaban mal, y no hubieran tenido motivos para preocuparse por el retraso 
de las obras. Ya han visto que se han abierto zanjas y que se han cerrado, y están un poco 
pendientes de lo que pasa con las obras. 

 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Le gustaría hacer un ruego. Ha estado hablando con varios vecinos y vecinas que le han 

trasladado la queja de que no tienen opción a contratar la conexión a Internet con fibra óptica porque 
la fibra óptica no existe en el municipio. Ha hecho indagaciones y los proveedores del servicio le dicen 
que para que ellos puedan hacer algo tiene que solicitarlo el ayuntamiento o presentar una recogida 
de firmas de las vecinas y vecinos. Quería saber si el ayuntamiento va a hacer algún tipo de gestión 
para facilitar que la fibra óptica llegue a Alegría-Dulantzi. 
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El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que esa gestión cree 

recordar que se hizo hace años. La última noticia que tiene, que cree que es del año pasado y se la 
facilitó el alcalde en una comisión, hacía referencia a que parecía que durante el año 2017 se iba a 
incorporar la fibra óptica a algunos de los pueblos, y entre ellos estaba Alegría-Dulantzi. En cualquier 
caso, se lo recordará al alcalde y le contestarán. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decir respecto a este asunto que 

el lunes se trató este tema en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, y les dijeron que el Gobierno Vasco 
estaba intentando a través de unas subvenciones provenientes de Europa que la fibra óptica llegue a 
los pueblos de la Llanada, por lo menos a los pueblos de más de 150 habitantes. También explicaron 
que se están haciendo avances, pero que el tema no va a ser fácil sino todo lo contrario, complicado y 
largo. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que él no duda de las 

conversaciones que hayan tenido en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, él no ha estado presente, 
pero le sorprende que las dos entidades financieras que existen en Alegría-Dulantzi, Iparkutxa y 
Kutxabank si lo tienen, y otros vecinos y vecinas no. Y más cuando la garita de control de Telefónica 
está aquí, a unos doscientos metros. Él es profano en la materia, pero si esto fuera una tubería de 
agua y el agua se la dan a tres vecinos o vecinas y al resto no, muy complicado no debe de ser. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, comenta que consultará este 

asunto con el alcalde y le comunicarán al concejal qué gestión se va a hacer. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Albero Lasarte Bóveda, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quería retomar el tema de las obras que ha comentado el concejal de EAJ/PNV en su turno 

de preguntas, exponiendo lo siguiente: 
 
Muy a su pesar, vuelven a traer este tema al pleno, pero viendo la inacción por parte de este 

equipo de gobierno en dar respuestas y las reiteradas quejas que les trasladan las vecinas y vecinos, 
no les queda otro  remedio que volver con el mismo tema. Se ha contestado algo, pero querían dejar 
claro cuáles han sido todas las quejas recogidas, o una parte de ellas. 

 
En el Pleno de abril comentaron que uno de los problemas que estaba habiendo eran los cortes 

de agua sin avisar, aunque el alcalde contestó que no le daba importancia al asunto por el tema de las 
obras, sin embargo, las personas del pueblo que les han hecho llegar sus quejas sí le dan importancia 
porque las sufren. 

 
No se está informando de nada a las vecinas y vecinos de la zona. El alcalde comentó que era 

una obra contratada por la Diputación y que no sabía cómo estaba redactado el contrato, pero se 
imaginan que sí tiene información de los plazos y de qué se va a hacer. Están en junio; las obras, si no 
se equivoca, se tenían que haber acabado en marzo. Se han enterado por las entradas y salidas del 
registro que se pide una ampliación de dos meses para acabar las obras, plazo que terminaba el 10 
de abril, y nadie informa. 

 
De repente, los trabajadores de la obra desaparecen, como ha comentado antes el concejal de 

EAJ-PNV, y al cabo de uno días vuelven a aparecer. Vuelven a abrir las calles que teóricamente 
estaban acabadas y nadie informa. La gente no sabe dónde tiene que aparcar, puesto que dejas el 
coche en tu casa a la noche y te levantas con que están abriendo otra vez la calle. Nadie informa. Esta 
misma tarde, antes de venir al pleno vecinas y vecinos les han informado que no han podido usar el 
coche porque se han encontrado con las máquinas enfrente de la casa. Pero nadie informa. Limpian 
una calle y dejan escombros amontonados en la calzada y piensan que lo recogerán al día siguiente. 
La gente cree que ya han acabado las obras. Pasa una semana y los escombros siguen igual y otra 
vez están levantando el asfalto, ¿por qué? Nadie informa. 
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Su grupo entiende que las obras generan incomodidades, pero lo que no entiende es la falta de 
información, la falta de transparencia. Tienen técnicos y técnicas que se pueden poner en contacto 
con la Diputación o con la empresa contratada, hacer un escrito y buzonear en la zona afectada 
explicando la obra a grandes rasgos, no hace falta detalles, (plazos, seguridad a tener en cuenta 
mientras se realizan las obras, posibles retrasos) y por qué no, la pasta que les cuesta, ¿la paga la 
Diputación o el ayuntamiento? Aunque da igual, porque al final es dinero público y sale de todos los 
bolsillos. En resumen: hacer un protocolo de actuación que informe de lo que han comentado, eso 
para esta obra y para las que vengan. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, informa al respecto que el personal 

técnico ha estado en contacto en todo momento con las personas responsables de la obra, que la 
información que se ha dado es la que tenían. No disponían de más información. Y la opacidad y la no 
transparencia es por parte de la Diputación, que ha hecho una obra a su antojo, sin contar con nadie y 
haciendo lo que le da la gana. Y todas las molestias las han sufrido todos y todas, y las quejas 
también. Le parece fantástico lo que plantea el concejal de EH Bildu, de generar un protocolo de 
actuación para cualquier obra, para poder informar a todas las vecinas y vecinos. Toma nota y así lo 
harán. 

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

preguntas: 
 
1ª Quería hacer una sugerencia, y es la de colocar papeleras en el parque o bide berdea que 

se encuentra detrás del polígono Usategi, en la entrada a Alegría-Dulantzi o en la salida hacia Vitoria-
Gasteiz. Según entras al camino por la calle Atxako, tanto al principio en los dos bancos que hay, 
como al final, después de la explanada, en esa zona donde están los bancos no hay papeleras y se 
genera mucha sociedad (envoltorios de gominolas, de botellas, papeles), y hace un tiempo ya 
propusieron que se colocara una papelera y se les dijo que no había problema, puesto que el gasto 
era mínimo. Ya han visto que la zona sí se limpia, pero para facilitar la recogida de residuos tanto a las 
personas trabajadoras como a la gente que se acerca a ese parque, consideran que es necesario 
colocar una papelera. Quieren saber si tienen intención de poner la papelera. 

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, informa que sí se van a colocar 

papeleras. Ya saben todos y todas que están modificando y cambiando todo el mobiliario urbano por 
estructuras recicladas que no necesitan mantenimiento y que sean sostenibles. Se va a incorporar el 
mobiliario urbano, y de hecho, la idea es hacerlo ahora, antes de verano, porque para ese parque, en 
concreto, ha habido una aportación vecinal para incorporarlo como espacio lúdico, y la idea es que 
este verano en ese parque se empiecen a realizar actividades de animación, tanto culturales como 
deportivas, con un doble sentido: uno, el que la ciudadanía conozca el parque, que no todo el mundo 
lo conoce; y segundo, que haya espacios naturales donde se puedan desarrollar actividades que no 
se pueden desarrollar en espacios cerrados. Pero agradece a la concejala que se lo haya recordado. 

 
2ª Desde su grupo querían hacer una propuesta respecto al pintado de los contenedores, para 

lo que se han invertido 6.000 euros, y es que en las zonas que quedan vacías cuando se retiran los 
contenedores para pintarlos, se ponga una nota informativa o un cartel de prohibido aparcar o como 
mejor se valore, puesto que vecinos y vecinas se han encontrado desubicadas al no ver los 
contenedores y no sabían si se retiraban temporalmente, para siempre o qué pasaba. Y como en 
anteriores plenos se les ha acusado  de preguntar y no aportar, y aunque ellos perciben las preguntas 
que formulan como aportaciones, quiere que esto quede como una aportación que realiza su grupo.  

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, señala que la concejala tiene toda 

la razón, porque cuando se quita un elemento de mobiliario urbano hay que avisar que se quita, por 
qué se quita y cuándo se va a poner. Sí es verdad que la persona que lo está haciendo, que es un 
artista del pueblo, en el caso de los contenedores de cartón se ha encontrado con dificultades 
añadidas, porque como son rugosos para retirar la suciedad necesitaba un decapante especial y ha 
tardado más de lo normal. Afortunadamente tienen un pueblo que recicla y las quejas han sido 
numerosas sobre todo con los contenedores de cartón, porque querían saber por qué no estaba el 
contenedor.  
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El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, continúa su explicación indicando 
que cree que ya están todos los contenedores colocados, menos uno de cartón. Se está acabando 
con el pintado y cree que queda la última fase, sería algún contenedor verde que falta por pintar. Más 
adelante, evaluarán el impacto que eso ha tenido en el reciclaje, comprobarán qué le ha parecido a la 
gente y a partir de ahí se propondrán nuevas intervenciones si proceden. Pero entiende que la 
concejala tiene toda la razón, hay que avisar cuando se quita algo y avisar cuándo se va a poner. Al 
final, la gente tiene que saber a qué se atiene cuando sale a la calle. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª El año pasado cuando se elaboraron los presupuestos su grupo también llegó a un acuerdo 

sobre la necesidad de proceder a una reestructuración de la escuela de música. Que en el último 
consejo asesor también se acordó que igual hacía falta crear otro consejo asesor antes de que 
finalizase el curso. Y luego ha visto en la última junta de gobierno que se les ha enviado y que no se 
trae a este pleno, que ya se ha aprobado también la convocatoria para la prestación del servicio de 
coordinación pedagógica de la escuela de música. Rogaría que el consejo asesor, que acordó tratar 
temas de este tipo, se reuniese en junio, antes de que acabe el curso, porque en las fechas que están 
a nada que se despisten, ya se han ido todas y todos.  

 
El señor presidente en funciones, D. Zacarías Martín Álvez, informa que ellos tuvieron una 

reunión previa el miércoles. A partir de ahí su idea es convocar al profesorado y, una vez oída su 
opinión, que no la han oído en bloque, sí sesgadamente, uno por uno, convocar un consejo asesor 
antes de que llegue junio para tratar todos los temas que queden, ese o cualquiera cosa que surja. 

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

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


