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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
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 dieciocho horas 

treinta minutos del día cuatro de julio 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 
extraordinaria en primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBAN IZACIÓN DE LA 
CALLE DULANTZI DE ALEGRÍA-DULANTZI 
 

El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el proyecto de urbanización de la 
calle Dulantzi de Alegría-Dulantzi, como ya explicó el otro día en la comisión el arquitecto municipal,  
fundamentalmente habla del punto del vial que se encuentra junto a la curva de la calle Nuestra 
Señora de Aiala porque los técnicos del Plan Foral lo que argumentan es que esa intervención en 
esos terrenos no es financiable, con lo cual hay una disminución del presupuesto y lógicamente de la 
subvención. Y luego hay una segunda cosa que tiene que ver con ciertas cotas de la calle donde se va 
a intervenir. Esto es lo que básicamente planteó el arquitecto municipal en la comisión informativa. 

 
Vista la modificación del proyecto de “Urbanización de la calle Dulantzi de Alegría-Dulantzi” 

redactado por INASER, S.L.P., con un presupuesto base de licitación de 787.270,77 €. 
 
Teniendo en cuenta que el mismo ha sido informado favorablemente por el arquitecto 

municipal, las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la modificación del proyecto de “Urbanización de la calle Dulantzi de Alegría-

Dulantzi” redactado por INASER, S.L.P., con un presupuesto base de licitación de 787.270,77 €. 
 
2º.- Remitir el proyecto a la Diputación Foral de Álava, para su informe. 
 
2º.- SOLICITUDES AL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2018-2019 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que el Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi como promotor de este anteproyecto, redactado por el arquitecto municipal, lo que propone 
como explicaron en la comisión es una propuesta de máximos, que sería presentar todas las 
actuaciones que ahora enumera de manera que puedan optar a la financiación máxima posible, 
teniendo en cuenta que si presentan el total siempre les queda la opción de conseguir minorar ese 
gasto con otras subvenciones, con otras vías de financiación o simplemente porque la intervención 
cuando llegue el momento de la ejecución no la realicen. 
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Lo que solicitan al Plan Foral son tres actuaciones: 
 
En la zona residencial oeste: 
 
� Definir, de acuerdo a las necesidades y condicionantes de las calles, los trazados de cada 

uno de los servicios a soterrar y las alineaciones de los nuevos viales a desarrollar. 
� Presupuestar los costes de ejecución de la totalidad de los trabajos proyectados. 
 
En la calle del colegio y las piscinas: 
 
� Definir, de acuerdo a las necesidades y condicionantes de las calles, los trazados de cada 

uno de los servicios a soterrar y las alineaciones de los nuevos viales a desarrollar. 
� Presupuestar los costes de ejecución de la totalidad de los trabajos proyectados.  
 
En la zona deportiva: 
 
� Realización de una zona de aparcamiento para la zona deportiva, incluyendo los servicios 

necesarios. 
� Creación de un aparcamiento para doce caravanas o autocaravanas junto a la calle 

Anunzargarai, así como una zona de servicios para la misma. 
Además, contará con las infraestructuras necesarias de electricidad, alumbrado, 
saneamiento y abastecimiento. 

 
Como hablaron el otro día en comisión a la hora de ejecutar el proyecto concretarían 

fundamentalmente lo que es el agua y la energía. Además, contará con la estructura necesaria de 
electricidad, alumbrado, saneamiento y abastecimiento. 

 
La zona de influencia del proyecto son calles urbanas consolidadas con edificaciones a ambos 

lados de la misma, así como la zona deportiva y el entorno del colegio y las piscinas, es decir, la 
totalidad de lo que presentan.  

 
La situación actual de las infraestructuras es dispar. Además, la pavimentación de aceras y vial 

está muy deteriorada y llena de parches debido a las sucesivas canalizaciones de servicios que se 
han ido realizado.  

 
Respecto a los servicios existentes se han descrito de acuerdo con la documentación técnica 

existente en el ayuntamiento.  
 
Lo que se pretende con el anteproyecto es valorar la construcción de las diferentes 

infraestructuras y de la pavimentación de la zona oeste de la localidad, que solucionen los problemas 
existentes en esta zona implantando unas infraestructuras de calidad y de larga vida útil, debiendo ser 
estudiadas posteriormente con detalle en el correspondiente proyecto de urbanización. 

 
Las actuaciones previstas encaminadas a la solución de los problemas actuales, son las 

siguientes: 
 
� Planeamiento completo como solución global a las necesidades presentes y futuras. 
� Implantación de la red separativa de aguas pluviales y fecales de acuerdo a la normativa 

existente. 
� Mejora de la totalidad de infraestructuras existentes. 
� Ejecución de arquetas de registro de acometidas para las parcelas para la red de 

abastecimiento.  
� Cambio de la disposición de las luminarias existentes de la calle. 
� Pavimentación unitaria de calidad acorde con las necesidades, las normas subsidiarias y 

la normativa de accesibilidad.  
 
La actuación cumple todas las exigencias de accesibilidad en espacios de uso público y tendrá 

en cuenta todos los requerimientos que figuran en la legislación vigente. 
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La actuación prevé también intervenir en el mobiliario urbano con la instalación de bancos, 

árboles y papeleras en la zona. 
 
Para la ejecución de las obras se estima un plazo de doce meses. 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 2.257.006,94 €, más los gastos de 

honorarios técnicos (proyecto, dirección facultativa y coordinación seguridad y salud) asciende a 
2.352.045,87 €.  

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que el grupo socialista se va 

a abstener por un motivo básicamente, porque aunque esté de acuerdo en que es necesaria la 
intervención para la mejora de la zona, a su grupo en este caso le preocupa el nivel de endeudamiento 
que puede sufrir del ayuntamiento. En la comisión ya se dijo que se iba a hacer por fases, pero hasta 
que no tengan un proyecto económico con una financiación en la que vean que el ayuntamiento no se 
va a endeudar no pueden votar a favor, y como tampoco pueden votar en contra porque están de 
acuerdo con la actuación, se abstendrán.  

 
El señor alcalde explica al concejal que en la comisión no se dijo que las actuaciones se iban a 

acometer por fases, lo que se dijo es que habría que hacer un estudio cuando llegue el momento de 
cómo podían acometer la obra en cuanto a financiación y viabilidad del proyecto. No se habló de que 
se iba a hacer por fases porque al final la petición es integral y entienden que pueden encontrar 
alguna fórmula que pueda minorar un poco lo que es la carga de financiación que puedan tener. Pero 
en ningún momento se habla de presentar este proyecto como un proyecto de fases sino como un 
proyecto integral. 

 
Por lo que, por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-EE, se propone al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Solicitar dentro de la convocatoria del Plan Foral de Obras y Servicios 2018-2019 las 

siguientes obras:  
 
En la zona residencial oeste: 
 
� Definir, de acuerdo a las necesidades y condicionantes de las calles, los trazados de cada 

uno de los servicios a soterrar y las alineaciones de los nuevos viales a desarrollar. 
� Presupuestar los costes de ejecución de la totalidad de los trabajos proyectados. 
 
En la calle del colegio y las piscinas: 
 
� Definir, de acuerdo a las necesidades y condicionantes de las calles, los trazados de cada 

uno de los servicios a soterrar y las alineaciones de los nuevos viales a desarrollar. 
� Presupuestar los costes de ejecución de la totalidad de los trabajos proyectados.  
 
En la zona deportiva: 
 
� Realización de una zona de aparcamiento para la zona deportiva, incluyendo los servicios 

necesarios. 
� Creación de un aparcamiento para doce caravanas o autocaravanas junto a la calle 

Anunzargarai, así como una zona de servicios para la misma. 
Además, contará con las infraestructuras necesarias de electricidad, alumbrado, 
saneamiento y abastecimiento. 

 
Con un presupuesto de 2.352.045,87 €. 
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3º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 28 DE JUNIO DÍA DEL ORGU LLO LGTBIQ 
 
La concejala de intervención social e igualdad, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, da 

lectura a la declaración institucional, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA EKAINAREN 28a LGTBIQ-en HARROTASUN EGUNA 
 
“Urtero bezala, ekainak 28an LGTBIQ harrotasun eguna aldarrikatzen dugu. Alegría-Dulantziko 

Udalak orientazio sexuala eta genero identitateagatik ematen diren diskriminazioen kontrako 
konpromesua adierazi nahi dugu. LGTBIQ pertsonen errealitatea hobetzen duten aurrerapauso 
kualitatiboak lortu ditugu, besteak beste: 

 
� LGTBIQ-ren Bendintasuna bermatzen duen Lege Proiektuaren erregistroa. 
� Tratu berdinaren eta diskriminazioaren aurkako Lege Integralaren Proposamena. 
 
Hala ere, LGTBIQ kolektiboaren parte diren pertsonen bizitza zailtzen duten aspektuetan 

nabarmentzen jarraitu beher dugu. Gure ingurunean diskriminaziozko gertaerak eta/edo hitzezko eraso 
zein eraso fisikoak ikusten jarraitzen dugu, eta horrek agerian uzten du sexu-aurreiritzi batek indarrean 
jarraitzen duela; horren arabera, sexualitateen artean hierarkia moduko bat ezartzen da, eta 
horrelakoak gertatzeko oinarriak finkatzen dira. Oraindik ere familia homoparentalek diskriminaziozko 
baldintzak pairatzen dituzte laguntza bidezko ugalketako teknikei, adopzioari eta filiazioari dagokienez. 

 
Jendarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzea ahalbidetzen duten neurriak 

beharrezkoak dira. Horregatik, hezkuntzan sexu- eta genero-aniztasuna integratzea, alor horretan ideia 
berriak sortzen lagunduko du, sexu-orientazioagatiko eta genero-nortasunagatiko eskola-jazarpenari 
aurre egiteko prebentzio-lanaren oinarriak jartzen. 

 
Horregatik, Eusko Jaurlaritzari, LGTBIQ taldeekin elkarlanean, transexualen legea zuzentzeko 

eta berraztertzeko eskaera luzatzen diogu.  
 
Hasieran aipatu dugunez, ekainaren 28 honek beste aukera bat eskaintzen digu lorpenak 

eskaintzeko eta oraindik lortzeke dagoena nabarmentzeko. Ekainaren 28an, LGTBIQ harrotasunaren 
nazioarteko Egunean, asmo hori berretsi nahi dugu beste behin ere, eta elkar lanerako diealdi bat egin 
nahi dugu, aipatutako plano guztiekin bat etorriz, BERDINTASUNAREN erronka handi hori azkenean 
errealitate izan dadin. 

 
2017 LGTBIQ HARROTASUN egun zoriontsua!! 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 28 DE JUNIO DÍA DEL ORGULLO LGTBIQ 
 
“Como todos los años, el 28 de junio, reivindicamos el Día del Orgullo LGTBIQ. Desde el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi queremos reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la 
discriminación por motivo de orientación sexual y de identidad de género.  

 
Han conseguido avances que destacamos y que pueden suponer un salto cualitativo en la 

realidad cotidiana de muchas personas LGTBIQ, como: 
 
� El registro del Proyecto de Ley por la Igualdad LGTBIQ. 
� La Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 
 
Aun así, debemos seguir haciendo hincapié en todos aquellos aspectos que hacen la vida más 

complicada y difícil a las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ. Hechos discriminatorios y/o 
agresiones (verbales/físicas) que ponen de manifiesto la vigencia de un prejuicio sexual que jerarquiza 
las sexualidades. O la persistencia de condiciones discriminatorias para las familias homoparentales 
en lo que a acceso a técnicas de reproducción asistida, adopción y filiación se refiere. 
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Es necesario establecer medidas que nos permitan tener una sociedad más justa e igualitaria, 

por eso es imprescindible integrar en la educación la diversidad sexual y de género, para contribuir así 
en la creación de un nuevo ideario haciendo visibles aquellas sexualidades que, como alternativas al 
marco heteronormativo e integrantes del amplio espectro de la diversidad, requieren de legitimidad y 
respeto. 

 
Por eso, instamos al Gobierno Vasco a revisar la ley de personas transexuales para su 

corrección y mejora, en colaboración con los colectivos LGTBIQ. 
 
Este 28 de junio nos ofrece una oportunidad de celebrar logros y poner de relieve aquellos 

aspectos que aún quedan por conseguir. No queremos dejar pasar el presente 28 de junio, Día 
Internacional del Orgullo LGTBIQ sin ponerlo de manifiesto, haciendo un llamamiento a una labor 
común que, acorde a los distintos planos mencionados, contribuya a que ese gran término que es 
IGUALDAD llegue por fin a ser una realidad.  

 
¡¡Feliz ORGULLO LGTBIQ 2017!!” 
 
4º.- DESIGNACIÓN DE LA FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2018 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

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

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para el 2018, y solicita la designación de la fiesta 
local. 

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

adopción del siguiente acuerdo: 

1º.- Designar como fiesta local el día 3 de febrero, festividad de San Blas.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión informativa, es 

aprobada por UNANIMIDAD.  
 
5º.- DESIGNACIÓN DEL JUEZ/A DE PAZ TITULAR Y SUPLENTE 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Visto que con fecha 3 de mayo de 2017 se recibió del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco un escrito solicitando que se propongan los nuevos jueces/zas de paz titular y sustituto/a. 
 
Visto que se publicó el anuncio correspondiente en el BOTHA de fecha 17 de mayo de 2017 y 

en los tablones de anuncios. 
 
Visto que durante el plazo de presentación de solicitudes se presentaron las siguientes: 
 
� Ruth López Sainz. 
� Yorkshire Álvarez Sánchez. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Elegir a Doña Yorkshire Álvarez Sánchez como la persona a proponer para que por el 

órgano judicial competente sea designada como jueza de paz titular de este municipio y a Doña Ruth 
López Sainz como jueza de paz sustituta. 
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Segundo.- Remitir copia literal del presente acuerdo a la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Territorial de Bilbao a fin de que, si lo estima conveniente, proceda al nombramiento de la persona 
propuesta como jueza de paz.” 

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión informativa, es 

aprobada por UNANIMIDAD.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas quince minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


