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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
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 cinco de octubre 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. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADA S LOS 
DÍAS 7 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2017, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna 
Unanue. 

 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, 

es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITANDO SUBVENCIÓN DENTRO DE LA CONVOCA TORIA 
DE AYUDAS A LAS ENTIDADES LOCALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁL AVA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES 2018 
 
El señor alcalde expone que lo que se propone al pleno es la ratificación del acuerdo adoptado 

en la junta de gobierno celebrada el día 26 de septiembre de 2017, por el que se solicita subvención 
dentro de la convocatoria de ayudas a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava de 
ejecución de obras menores, para la ejecución de las obras de construcción de pérgola en el parque 
Solandia, por importe de 28.815 €. 

 
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, quería agradecer al equipo de gobierno 

que haya tenido en cuenta las observaciones realizadas por su grupo al respecto. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente: guk ez dugu 

denborarik izan baloratzeko eta ez dakigu betebehar arinagoa edo lehentasun handiagoa daukan 
zerbait dagoen, orduan, abstenituko gara. 

 
Visto que con fecha 26 de septiembre de 2017 la Junta de Gobierno adoptó el siguiente 

acuerdo: 
 
“Vista la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Álava por acuerdo del Consejo de 

Diputados 457/2017, de 3 de agosto, por la que se aprueban las AYUDAS A LAS ENTIDADES 
LOCALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DE EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES 2018. 
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Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar SUBVENCIÓN para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA EN EL PARQUE DE SOLANDIA”, por importe de 28.815,11 €, IVA INCLUIDO. 
 
2º.- Remitir el expediente al pleno para su ratificación.” 
 
Las señoras y señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y concejal 

de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el día 26 de septiembre de 2017. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA SE TRATÓ EL SIGUIENTE ASUNTO: 
 
MOCIÓN EN CONTRA DEL INCREMENTO DE LA TASA DE VERTIDO DE RESID UOS EN 
LA PLANTA TMB DE GASTEIZ 
 
A continuación se somete a votación la urgencia, que es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción en contra del 

incremento de la tasa de vertido de residuos en la planta TMB de Vitoria-Gasteiz, cuya transcripción 
literal es la siguiente: 

 
“EAJ alderdiaren Gasteizko Udal Gobernuak, Alderdi Popularraren laguntzarekin eta Arabako 

gainerako elkarte eta erakundeak aintzat hartu gabe, tratamendu mekaniko biologikorako instalazioa 
izan behar zuenaren ustiapen-kostuaren zati handi bat Arabako gainerako herriei ordainarazi nahi die, 
isurtzeagatiko tasa % 20 garestituta. Eta ez dezagun ahaztu Araban sortzen diren hondakinen % 28 
baino ez datozela Gasteiztik kanpoko Koadrila eta Partzuergoetatik. 

 
EAJ eta PP alderdiek zera lortu nahi dute, udalaren diru-kutxan diru gehiago sartzea lurraldeko 

gainerako arabarren kontura, baina erabat bidegabea da hori, bi alderdi horiek zerga gutxikorrak 
proposatzen ari baitira euren udalerrian; esate baterako, enpresei zerga-onurak eman nahi dizkiete, 
Ekonomia Jardueren gaineko Zergan hobariak aplikatuta. 

 
Gainera, neurri horrekin, EAJk eta PPk behin betiko zapuztu nahi dute Aldundiaren zaborrak 

kudeatzeko proposamena, Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta Kudeaketarako 2017-2030 
bitarteko Planean jasotzen dena; plan horretan, Aldundiak, Gasteizko Udalak, Arabako Kuadrillek eta 
Arabako zabor-partzuergoek probintzia osorako zabor-partzuergo bakarra sortzeko aukera aurkeztu 
zen. 

 
Koadrilak eta partzuergoek lehendik ere ohartarazi dute neurri horiek haiek aintzat hartu gabe 

ezarriz gero, euren hondakinak Gasteiza eraman beharrean beste norabait eramateko aukera serioski 
aztertzen hasiko zirela, hondakinen kudeaketan ratio hobeak dituzten beste aukera batzuk, aukera 
orekatuagoak bilatzeko. 

 
Gogora dezagun tratamendu mekaniko biologikorako instalazio hori kontrata batek ustiatzen 

duela eta 2030. Urtera arteko emakida duela, baina guztiz gaindimentsionatuta dago eta erabat 
bideraezina da ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, dela kudeaketari dagokionez, 
dela emaitzei dagokienez. Lasta edo eragozpen izugarria da lurraldearentzat, espekulazioan 
oinarritzen den eta, esan gabe doa, porrot egin duen kudeaketa-eredu baten ondorio. 

 
Horregatik guztiagatik Dulantzi-Egiletako EH Bilduk honako mozio hau aurkeztu du Osoko 

Bilkura honetan eztabaidatu eta onesteko: 
 
1º.- Alegria-Dulantziko Udalaren Osoko Bilkurak zera salatu nahi du, Gasteizko Udal Gobernuak 

tratamendu mekaniko biologikorako instalazioan hondakinak botatzeagatiko tasa % 20 garestitzea 
erabaki duela eta Arabako Foru Aldundiak jarrera pasiboa agertu duela horren aurrean, Arabako 
gainerako Koadrilak babesgabetasun-egoeran utzita. 
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2º.- Alegria-Dulantziko Udalaren Osoko Bilkurak zera eskatu nahi dio Gasteizko Udal 
Gobernuari, tratamendu mekaniko biologikorako instalazioan hondakinak botatzeagatiko tasaren % 
20ko igoera hori bertan behera utz dezala. 

 
3º.- Alegria-Dulantziko Udalaren Osoko Bilkurak egoki iritzitako alegazioak egitea erabaki du, 

horretarako xedatutako epearen barruan, Gasteizko Udal Gobernuak tratamendu mekaniko 
biologikorako instalazioan hondakinak botatzeagatiko tasaren % 20ko igoera hori bertan behera utz 
dezan. 

 
4º.- Alegria-Dulantziko Udalaren Osoko Bilkurak honako hauei helaraziko die erabaki hau: 

Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari, Arabako Foro Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Sailari eta 
Arabako Batzar Nagusiei.” 

 
“El Gobierno Municipal de Gasteiz del PNV con el apoyo del Partido Popular, sin tener en 

cuenta al resto de Entidades de Araba, les carga con una buena parte de los costos de explotación de 
la fracasada planta de TMB, al resto de los pueblos de Araba aumentando la tasa de vertido en un 
20%. Lo hacen cuando únicamente el 28% de los residuos que se generan en Araba proceden de las 
Cuadrillas y Consorcios ajenos a Vitoria-Gasteiz.  

 
El PNV y el PP pretenden de esta manera, absolutamente injusta, lograr un aumento de 

recaudación de sus arcas municipales a costa del esfuerzo de los alaveses y alavesas del resto del 
territorio cuando en su municipio plantean medidas fiscales regresivas otorgando, por ejemplo, 
beneficios fiscales a las empresas a través de la aplicación de bonificaciones en el Impuesto sobre las 
Actividades Económicas. 

 
Además, con esta medida, el PNV y el PP se encargan definitivamente de echar al traste la 

propuesta de gestión de las basuras de Diputación contenido en el Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos Urbanos de Araba (2017-2030), donde se contemplaba la opción de crear un consorcio de 
basuras único para toda la provincia, integrado por la Diputación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
las Cuadrillas y Consorcios de basuras de Araba.  

 
Las Cuadrillas y Consorcios ya advirtieron anteriormente que si se producían estas medidas de 

forma unilateral y sin contar con ellos, analizarían seriamente descartar la opción de trasladar sus 
residuos a Vitoria-Gasteiz buscando otras alternativas a todas luces más equilibradas y con mejores 
ratios en gestión de residuos. 

 
Cabe recordar que esta planta de TMB es una infraestructura, explotada por una contrata 

concesionaria hasta el año 2030, que está sobredimensionada y es económica y 
medioambientalmente insostenible tanto respecto a la gestión como a resultados. Un lastre para el 
territorio, consecuencia de un modelo de gestión de carácter especulativo y evidentemente fracasado. 

 
Por todo ello, EH Bildu Dulantzi-Egileta presenta la siguiente moción para su debate y 

aprobación en Pleno: 
 
1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia la decisión del Gobierno Municipal 

de Vitoria-Gasteiz de incrementar la tasa de vertido de residuos en un 20% en la Planta de TMB y la 
pasividad de la Diputación Foral de Araba ante esta situación de indefensión que sufren el resto de 
Cuadrillas de Araba. 

 
2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno Municipal de Vitoria-

Gasteiz a retirar el incremento a la tasa de vertido de residuos en un 20% en la Planta de TMB. 
 
3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi acuerda realizar las alegaciones pertinentes, 

en el plazo habilitado para ello, con el objeto de que el Gobierno Municipal de Vitoria-Gasteiz retire el 
incremento a la tasa de vertido de residuos en un 20% en la Planta de TMB. 

 
4º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi enviará este acuerdo al Pleno del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Araba y a las Juntas Generales de Araba.” 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta respecto a la moción 

presentada por EH Bildu lo siguiente: 
 
Su grupo quiere trasladar su preocupación por el incremento del 20% de las tasas de vertido de 

residuos en la planta TMB de Vitoria-Gasteiz, que supone un incremento importante en el coste del 
servicio de las basuras municipales, muy por encima del incremento de los precios de consumo. Pero 
al mismo tiempo, reconocen la necesidad de cooperar y colaborar lealmente con otras instituciones del 
Territorio Histórico de Álava para procurar una gestión adecuada y sostenible de los residuos 
generados.  

 
Por ello, debe ir acompañado de un incremento moderado en los precios públicos y de un plazo 

suficiente para que no suponga un incremento de la tasa tan importante a las personas usuarias en 
una sola anualidad. 

 
Solicitan al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que pida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un 

incremento progresivo de las tasas del vertido de residuos en la planta de TMB que permita ir 
cubriendo el coste real de los mismos y, por tanto, moderar de forma sensible el incremento que se 
apruebe para el año 2018 al resto de los municipios del territorio.  

 
Este grupo municipal de EAJ-PNV apuesta por la gestión a través de estructuras territoriales 

que permitan además de una mejor gestión, obtener sinergias y ahorros de coste a las personas 
usuarias y en ese sentido manifiesta su propósito de seguir colaborando en la definición y la aplicación 
del plan de prevención y gestión de residuos urbanos de Araba promovidas por la Diputación Foral de 
Álava.  

 
Resumiendo, este grupo municipal expone a este pleno que se vote en contra de la moción 

presentada por EH-Bildu y que inste al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para que envíe al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un escrito firmado por todos los grupos municipales solicitando que el 
incremento sea progresivo. 

 
El señor alcalde quería aclarar que desde este ayuntamiento a través de la Cuadrilla de la 

Llanada Alavesa y desde la Diputación Foral de Álava se ha intentado más de una vez lo que el 
concejal ha planteado en su exposición, y no ha sido posible porque la decisión ha sido siempre 
unilateral por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por tanto, entiende que no hay voluntad 
ninguna por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de que se negocie este tema. Entiende que han 
llegado ya a una situación límite en la que como bien ha expuesto EH-Bildu por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se están tomando las decisiones de manera unilateral, y como no 
están de acuerdo para nada con esta forma de actuar, el grupo DTI-AIA votará a favor de la moción de 
EH-Bildu. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, quería decir lo siguiente: guk aurrera 

aterako balitz, badauzkagu alegazio batzuk prestatuta eta ez zuekin konpartitzea gustatuko litzaiguke 
batera baldin bagoaz. Eskerrik asko. 

 
El señor alcalde manifiesta lo siguiente: oso ongi. Gure aldetik ez dago arazorik. 
 
Sometida a votación la moción, es aprobada por MAYORÍA, con el voto en contra de la 

concejala y concejales de EAJ/PNV. 
 
4º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo.  
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5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Su grupo está esperando que le faciliten algunos datos del registro de entradas y salidas que 

solicitaron, pero dada la situación del equipo de gobierno prefieren posponer las cuestiones referidas a 
los ruegos y preguntas. Las mandarán por escrito y esperan que se les responda por escrito.  

 
La misma concejala antes de terminar su intervención quiere de parte suya y de su compañero 

mostrar su apoyo al equipo de gobierno. 
 
El señor alcalde da las gracias a la concejala. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

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


