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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2 018 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
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 ocho de febrero de dos mil dieciocho, 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 30 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, 

es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
Sometida a votación el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 

2017, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GARBIGUNE Y 
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
 
La portavoz de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este tema lo siguiente: 
 
Quería en primer lugar refrescar un poco la memoria en cuanto al tema de las tasas de los 

residuos sólidos urbanos: 
 
En el año 2016 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les impuso una subida de un 19,92%, y ellos 

acordaron en pleno realizar una subida paulatina de las tasas, subiendo en el año 2016 un 10% y en 
el año 2017 un 5%. Este año el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les ha impuesto otra subida de un 
19,34%, lo que significa que en dos años tienen que incrementar las tasas un 39,26%, como queda 
reflejado en la siguiente tabla: 

 
AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ AYTO. DE ALEGRÍA-DULANTZI 

 antes actual incremento incremento 
Incremento 2016 40 68,56 19,92% 10% 
Incremento 2017    5% 
Incremento 2018 68,56 85,00 19,34%  
  39,26% 15% 
 
A esta última subida se presentaron alegaciones y se les contestó diciendo que el 24 de 

noviembre de 2017 se habían aprobado definitivamente las tasas para este año 2018. 
 
Haciendo los cálculos para el año 2018 se ha estimado que con la subida que les ha aplicado 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es el 19,34%, los gastos ascenderían a 160.080,91 euros.  
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Si se obtienen unos ingresos con lo que hay hasta ahora de 83.000 euros, el ayuntamiento 

financiaría un 48,16% y los contribuyentes pasarían a abonar un 51,84%.  
 
La intención del ayuntamiento es que la financiación sea un 70-30, estando bastante lejos de 

ella. Así que para ello desde el equipo de gobierno estiman una subida de las tasas de un 10%, lo que 
les proporcionaría unos ingresos de 91.300 euros, por lo que la financiación del ayuntamiento se 
establecería en un 42,97%, siendo un 57,03% lo que abonarían los contribuyentes, una cifra todavía 
por debajo de su intención, pero que resulta menos gravosa paras las familias. 

 
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, expone que su grupo va a votar en contra 

de esta subida por varias razones:  
 
Lo primero decir que ellos no están en contra de las subidas cuando son lógicas y ajustadas, 

pero les parece desproporcionada la subida que se está aplicando desde hace escasos dos años, que 
ha sido de un 27%, porque cuando presentaron la moción para alegar la subida que desde el 
Ayuntamiento de Gasteiz se quiere aplicar a todo el Herrialde, con el apoyo de EAJ/PNV, PSE-EE y 
PP, explicaron que lo que las cuadrillas, ayuntamientos y concejos llevan a la planta de tratamiento de 
Gasteiz es un 28% del total, en cambio son los que tienen que pagar la mala gestión, y echa por la 
borda el plan de prevención de residuos 2017-2030, donde se contemplaba la creación de un 
consorcio en el que estarían integradas todas las instituciones y consorcios de basuras de todo el 
Herrialde. Esto es a todas luces una falta de voluntad política a la que parece ser no se le quiere dar 
solución.  

 
Centrándose en el municipio de Alegría-Dulantzi, es hora de empezar a dar pasitos pequeños 

para que se conviertan en pasos grandes en relación a las políticas medioambientales, y proponen   
hacer un plan para que se tenga en cuenta todas las posibilidades de gestión de residuos: 
compostaje, puerta a puerta, quinto contenedor, contenedor con tarjeta, etc…, la que elijan, la que 
mejor se adapte a las necesidades del municipio, y ello revierta medioambientalmente y también en 
los bolsillos de esta vecindad con bonificaciones a quien haga bien las cosas, por poner un ejemplo…  

 
Tampoco han inventado nada nuevo, sólo es poner en práctica lo que ha ido bien en otros 

municipios sean del color que sean, y adaptarlo a Dulantzi. Porque el tema de las basuras no es un 
problema particular de ningún grupo político sino de toda la sociedad, que la gestión de residuos deje 
de ser un negocio y adquieran un compromiso para hacer las cosas bien.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal de EH 

Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, GARBIGUNE Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA, que figura como 
anexo. 

 
2º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición al público 

del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA por el plazo de 30 días, dentro de los cuales las 
personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º.- Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la modificación de la 

ordenanza que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GARBIGUNE Y RETIRADA 
DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 

 
I. Disposiciones generales  
 
Artículo 1 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/1989, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas en la presente ordenanza por la prestación de los servicios públicos o la 
realización de las actividades siguientes:  

 
Epígrafe I. Servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 
Epígrafe II. Servicio de garbigune. 
Epígrafe III. Servicio de retirada de vehículos de la vía pública. 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. Hecho imponible 
 
Artículo 2 
 
1.- Constituye el hecho imponible la prestación de servicios públicos o la realización de 

actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma Foral 
41/1989. 

 
2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al municipio de Alegría-Dulantzi a realizar de oficio actividades o a prestar 
servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras. 

 
3.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
 
III. Sujetos pasivos 
 
Artículo 3 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que 
soliciten el servicio o que resulten beneficiados o afectados por aquél. 

 
2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los 
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios.  
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IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones 
 
Artículo 4 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en esta ordenanza en cada uno de sus epígrafes. 
 
V. Base imponible 
 
Artículo 5 
 
La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio o actividad de que 

se trate, tomando en consideración los gastos directos o indirectos que contribuyen a la formación del 
coste total del servicio o de la actividad, incluso los de carácter financiero, amortización de 
inmovilizado y generales que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales. 

 
VI. Cuota 
 
Artículo 6 
 
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando la tarifa que corresponda dentro de las 

contenidas en cada epígrafe, con arreglo a las normas de aplicación de la misma.  
 
VII. Devengo y período impositivo 
 
Artículo 7 
 
La tasa se devenga: 
 
a) cuando se inicie la prestación del servicio o la realización actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
b) cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará 

o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 

VIII. Liquidación e ingreso 
 
Artículo 8 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en las tarifas 
respectivas. Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 

 
IX. Gestión de las tasas 
 
Artículo 9 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas por esta 

ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 6/2005, del 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava y disposiciones legales vigentes. 

 
Disposición final 
 
Esta ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
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Epígrafe I. Prestación del servicio municipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos 
 
I. Objeto de la exacción 
 
Artículo 1. 
 
Constituye el objeto de la exacción regulada en esta ordenanza los servicios prestados por los 

siguientes conceptos: 
 
a) La recogida, transporte y tratamiento de basuras y residuos de viviendas, residencias, 

laboratorios y establecimientos industriales, comerciales y análogos. 
b) La recogida, transporte y tratamiento de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
c) La retirada, transporte y tratamiento de basuras y escombros procedentes de obras que 

aparecen vertidos o abandonados en las vías públicas municipales. 
 
Ello tanto se realice por gestión municipal directa, como a través de la Cuadrilla de la Llanada 

Alavesa, empresa municipal o contratista. 
 
II. Sujetos pasivos 
 
Artículo 2. 
 
1.- Son sujetos pasivos de las tasas por prestación del servicio de recogida de basuras, en 

concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 
35.3 de la Norma Foral General Tributaria de Álava que soliciten o que resulten beneficiados o 
afectadas por los servicios o actividades municipales regulados en esta ordenanza. 

 
2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio las actividades o a prestar los servicios. 

 
3.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien a los usuarios y ocupantes de locales, los propietarios de los 
mismos, quienes podrán repercutir en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 
Artículo 3. 
 
Cuando la prestación del servicio de recogida de basuras tenga carácter obligatorio para el 

Ayuntamiento, se ocasionará el devengo de la tasa aun cuando los interesados no provoquen la 
utilización de tales servicios, revistiendo los demás carácter voluntario, siendo su prestación a petición 
de parte. 

 
Artículo 4. 
 
Se considerará de carácter obligatorio la prestación del servicio de recogida de basuras 

realizado a los domicilios de carácter familiar, pensiones, hoteles, establecimientos eclesiásticos, 
clínicas, colegios, residencias, oficinas, almacenes, sociedades gastronómicas, así como a los locales 
donde se ejerza o pueda ejercerse actividad industrial, de comercio, profesional, servicios y análogos.  

 
Se entiende realizada la prestación cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio 

municipal de recogida de basuras en la zona donde se ubique el inmueble. Aunque el inmueble 
estuviera desocupado se producirá la obligación de contribuir por esta tasa.  
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Es de carácter voluntaria la recogida, transporte, vertido y eliminación de residuos sólidos 
resultantes de procesos o elaboraciones industriales de fábricas y talleres, escombros y tierras 
procedentes de obras y derribos y de detritus de hospitales, clínicas y centros sanitarios y de 
materiales contaminados o peligrosos. 

 
III. Base imponible y exenciones 
 
Artículo 5. 
 
La base imponible será la recogida en el artículo 5 de las disposiciones generales de esta 

ordenanza. 
 
Artículo 6. 
 
Están exentos de esta tasa los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y los 

de sus Juntas Administrativas, destinados al cumplimiento de sus fines. No se incluyen los 
arrendatarios de viviendas o locales de negocio bien sea de propiedad municipal o de las Juntas 
Administrativas, así como los concesionarios y los cesionarios de bienes municipales. 

 
IV. Cuota tributaria 
 
Artículo 7. 
 
Los contribuyentes sujetos a esta tasa satisfarán las siguientes tarifas: 
 

Tarifa Descripción de la actividad del inmueble Cuota trimestral 
1 Viviendas   13,79 euros 
2 Bares y cafeterías de hasta 50 m2 y sociedades gastronómicas   38,14 euros 
3 Bares y cafeterías de más de 50 m2   63,53 euros 
4 Restaurantes y comedores colectivos 131,70 euros 
5 Pensiones, hostales, hoteles, albergues, casas rurales y residencias 131,70 euros 
6 Txokos     10,21 euros 
7 Comercios de alimentación de hasta 50 m2   38,14 euros 
8 Comercios de alimentación de más de 50 m2   99,48 euros 
9 Estaciones de servicio, surtidores de gasolina 131,70 euros 
10 Clínicas, residencias geriátricas, ambulatorios 131,70 euros 
11 Iglesias y otros establecimientos eclesiásticos   38,14 euros 
12 Otros establecimientos comerciales o profesionales   38,14 euros 
13 Bancos, cajas de ahorro y entidades aseguradoras   95,29 euros 
14 Almacenes agrícolas e instalaciones ganaderas   38,14 euros 
15 Talleres, almacenes e industrias de hasta 1000 m2   38,14 euros 
17 Talleres, almacenes e industrias de más de 1000 m2   63,53 euros 
18 Lonjas sin actividad comercial y otros usos     8,64 euros 

 
Cuando en un mismo inmueble concurra más de un uso se aplicara la tarifa correspondiente al 

uso más gravoso. 
 
V. Devengo y período impositivo 
 
Artículo 8. 
 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del 

servicio o la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos se entenderá 
iniciada tal prestación cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida 
de basuras domiciliarias, en las calles o lugares donde radiquen los inmuebles.  
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2. Por excepción de lo establecido en el número anterior, cuando se trate de prestaciones de 

carácter voluntario realizadas a petición de parte, la obligación de contribuir se producirá al autorizarse 
la prestación del servicio.  

 
VI. Liquidación, ingreso y gestión de las tasas  
 
Artículo 9. 
 
Las cuotas de prestación del servicio son trimestrales e irreducibles y se cobrarán por recibo. 

Se considerará devengada la tasa el primer día del trimestre en que se utilice o preste el servicio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del presente epígrafe. 

 
Artículo 10. 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar ante este Ayuntamiento las oportunas declaraciones de 

alta, baja y modificaciones suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación de esta tasa.  
 
Las altas producirán efecto desde el primer día del trimestre en que se soliciten. 
 
Las bajas surtirán efecto desde el primer día del trimestre siguiente al que se formulen. 
 
Todas las altas que se produzcan en el servicio, deberán ser domiciliadas bancariamente. 
 
Artículo 11. 
 
El cobro de las cuotas resultantes se realizará por trimestres vencidos. Los recibos 

correspondientes deberán ser satisfechos en periodo voluntario por los obligados al pago antes del día 
25 del mes siguiente a su vencimiento, o día inmediato hábil posterior. 

 
Epígrafe II. Prestación del servicio municipal de garbigune  
 
I. Objeto 
 
Artículo 1. 
 
El objeto de esta tasa lo constituye la prestación del servicio de tratamiento de residuos 

depositados en el garbigune de Alegría-Dulantzi. 
 
II. Sujetos pasivos 
 
Artículo 2. 
 
Los sujetos pasivos serán los indicados en el artículo 3 de las disposiciones generales de la 

presente ordenanza. 
 
III. Base imponible y exenciones 
 
Artículo 3. 
 
La base imponible será el coste de gestión de los residuos por la empresa encargada del 

reciclaje y el transporte. 
  
Están exentos de esta tasa los titulares que a lo largo del año anterior hayan depositado 

residuos cuyo coste de tratamiento total sea inferior a 5 euros. 
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IV. Cuota tributaria 
 
Artículo 4. 

Los contribuyentes sujetos a esta tasa satisfarán la cantidad resultante de aplicar a la base 
imponible el tipo impositivo del 115 por ciento.  

 
V. Devengo 
 
Artículo 5. 
 
La tasa se devenga cuando se preste el servicio de garbigune. 
 
VI. Liquidación y pago 
 
Artículo 6. 
 
Esta tasa se liquidará anualmente en base a la información recogida en el Informe del 

garbigune del año anterior. 
 
En la liquidación se comunicarán las fechas de pago, de acuerdo con lo establecido en la 

Norma Foral General Tributaria. 
 
Epígrafe III. Prestación del servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública 
 
I. Objeto 
 
Artículo 1. 

Constituye el objeto de esta tasa la prestación del servicio de retirada de la vía pública de 
aquellos vehículos que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación, constituyan un 
peligro para la misma o esté así dispuesto por otras normas legales reguladoras de la materia. 

 
II. Sujetos pasivos 
 
Artículo 2. 
 
Están obligados al pago las personas que hayan provocado el servicio, considerando así a los 

conductores de los vehículos retirados, y, subsidiariamente, a los titulares de los mismos salvo en los 
casos de utilización ilegítima con la justificación correspondiente de la misma 

 
III. Base imponible 
 
Artículo 3. 
 
La base imponible será el coste de contratación del servicio de una empresa especializada. 
 
IV. Cuota tributaria 
 
Artículo 4. 

Los contribuyentes sujetos a esta tasa satisfarán la cantidad resultante de aplicar a la base 
imponible el tipo impositivo del 115 por ciento. 
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V. Devengo 
 
Artículo 5. 
 
La obligación de contribuir nace en el momento que se inicien las operaciones de retirada del 

vehículo, lo que se entiende sucedido por la presencia de la grúa junto al vehículo a retirar.  
 
VI. Liquidación y pago 
 
Artículo 6. 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se liquidará el importe de la tasa de acuerdo 

con lo dispuesto anteriormente. En la liquidación se comunicarán las fechas de pago, de acuerdo con 
lo establecido en la Norma Foral General Tributaria. 

 
3º.- MEMORIA PLAN ESTRATÉGICO DEL USO DEL EUSKERA 2013-2017 Y PROPUESTA 
DE PLAN PARA EL EJERCICIO 2018-2022 
 
El señor alcalde informa a las señoras y señores asistentes que por el técnico de euskera se ha 

confeccionado la Memoria del Plan Estratégico del Uso del Euskera 2013-2017 y el Plan Estratégico 
del Uso del Euskera 2018-2022. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el Plan Estratégico del Uso del Euskera 2018-2022.  
 
4º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE L AS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
 
Vista la necesidad de hacer una modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal al objeto de poder introducir cambios en la redacción de los artículos 1.4.2.11 y 1.4.2.12 en 
lo relativo a los usos admitidos en las subzonas industriales, por el técnico municipal se ha redactado 
la propuesta. 

 
Por lo que las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias de 

planeamiento municipal al objeto de modificar los usos terciarios de la subzona b.11 de industria 
intensiva y de la subzona b.12 de industria aislada, redactada por el arquitecto municipal. 

 
Segundo.- Someterlo a información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el periódico DEIA, con el fin de que cualquier entidad o 
persona interesada pueda examinar dicha documentación y presentar las alegaciones que estimen 
convenientes en el plazo de un mes. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a las Juntas Administrativas de Alegría-Dulantzi y 

Egileta. 
 
5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , 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 14 de noviembre de 2017, en el punto tercero aparece 

“aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro de máquina cortacésped para el 
campo de fútbol de hierba natural con cargo a la partida 342.221.992 del vigente presupuesto”.  
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No han encontrado esa partida, no saben si es nueva. En el presupuesto que les remitieron no 
aparece esa partida. En la nube no está colgado el nuevo presupuesto y creen que tener el 
presupuesto en la nube es una herramienta importante para su trabajo y debería ir actualizándose con 
todo lo que se va aprobando. 

 
El señor alcalde explica que cree que será un error. Mañana lo mirarán. 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de AH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Querían que desde el equipo de gobierno se informe al pueblo del tema del tren de alta 

velocidad, los pasos a seguir en este tema, sobre la plataforma que se ha creado y de la reunión que 
se va a celebrar el martes en Dulantzi. Simplemente querían que se les informe sobre cómo está el 
tema a nivel institucional. 

 
El señor alcalde explica que ahora mismo el “Estudio informativo del proyecto del corredor 

ferroviario Cantábrico - Mediterráneo. Tramo Pamplona - Conexión Y Vasca” está en periodo de 
alegaciones. Como bien saben todas y todos el domingo pasado durante la feria de San Blas se 
estuvieron recogiendo firmas a nivel personal por parte de la plataforma y lo que se está haciendo en 
estos momentos es elaborar informes técnicos tanto desde Medio Ambiente como desde Patrimonio, y 
también desde la Cuadrilla y desde los ayuntamientos para poder presentar alegaciones a nivel 
institucional. Para todas aquellas personas que quieran registrar su alegación a nivel personal existe 
un modelo que está ya disponible, y simplemente tendrían que rellenar sus datos personales. Los 
ayuntamientos y cuadrillas cuando tengan los informes pertinentes lo que harán es convocar plenos 
en cada ayuntamiento para poder aprobar las alegaciones que se quieran presentar. Antes del día 24 
de febrero tendrán todo el proceso terminado. En principio es un poco el plan. 

 
2ª Sobre el tema del compostaje les gustaría que se informase más ampliamente, porque la 

información que les ha llegado desde la Cuadrilla es realmente escasa. Creen que se podría buzonear 
un tríptico informando de todo el proceso del compostaje y los pasos a seguir. Incluso que la gente 
que esté dispuesta a participar pueda pasar por aquí para que se vaya animando. Es simplemente una 
idea. 

 
El señor alcalde informa que lo que está previsto por parte de la Cuadrilla es elaborar una 

especie de díptico informando sobre el tema, y aparte se quiere dar alguna charla técnica en todos los 
pueblos a la gente que esté interesada en hacer uso de los contenedores. Es un proceso que se va a 
iniciar ahora, pero no le puede dar fechas porque no se las han confirmado todavía, pero sí que esa 
información va a llegar a todas las vecinas y vecinos que estén interesados en hacer uso de los 
contenedores. 

 
3ª Quería saber si ya se sabe algo acerca del referéndum, si ya se ha recibido la contestación 

del Ministerio de Administraciones Públicas y Función Pública autorizando su celebración y si se está 
adelantando el tema de las maquetas…  

 
El señor alcalde informa al concejal que todavía no han contestado, y respecto al tema de las 

maquetas ya se han pedido presupuestos, han recibido uno y esperan recibir el que falta la semana 
que viene. Está todo en marcha.  

 
4ª Respecto al campo de fútbol de hierba natural quería saber si se ha suscrito algún convenio 

y qué usos se le está dando o se le va a dar al campo de fútbol. Y también querían saber si el 
ayuntamiento ha suscrito algún convenio con el Deportivo Alavés y si paga por el uso del campo de 
fútbol. Y proponen que se comunique al Deportivo Alavés que para trasladar a los jugadores a 
Dulantzi hagan uso del autobús y no que cada jugador venga con su cochazo. ¿Porque qué ejemplo 
quieren dar a la juventud, admirar los cochazos de los jugadores o la práctica del fútbol que al final es 
lo interesante de todo esto? 
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El señor alcalde explica que empezando por el final, ese ruego ya se ha hecho, se les ha 
comentado la posibilidad de que el traslado de los jugadores desde Vitoria-Gasteiz al campo de fútbol 
de Alegría-Dulantzi se realice en autobús, porque les parecía a todos y todas demasiada ostentación 
lo de los coches. En cuanto a los convenios, se está trabajando en un convenio con el Club Deportivo 
Alegría que es el que va a hacer uso de ese campo.  

 
El señor alcalde continúa su explicación indicando que también, como saben todas y todos, el 

Deportivo Alavés ha hecho uso de ese campo para algunos entrenamientos. Desde el Deportivo 
Alavés les hicieron la sugerencia de poder utilizar el campo de fútbol durante unos días y consideraron 
conveniente que lo hicieran, teniendo en cuenta que les han ayudado en lo que ha sido la 
rehabilitación del campo. Cada vez que lo usan, ellos se encargan de hacer todo el mantenimiento. Lo 
que sí se está trabajando con ellos es en suscribir algún acuerdo, tipo convenio, para que el uso del 
campo de fútbol quede formalizado de una manera seria. 

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

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


