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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
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 ocho de noviembre 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.- ADHESIÓN A BERDINSAREA 
 
La concejala de intervención social e igualdad, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, 

expone que como se comentó en comisión, desde el equipo de gobierno lo que se propone es 
adherirnos a la red Berdinsarea que fue constituida en febrero de 2005 por EUDEL y Emakunde y 
consiste en suscribir un convenio de colaboración para la puesta en marcha de una red de municipios 
vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Este ayuntamiento ahora mismo cumple 
los requisitos para poder adherirse a esta red y piensan que es buena idea por lo que les puede 
aportar en recursos, en subvenciones, en asesoramiento y sin más. 

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

postura. 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, quería señalar lo que ya comentaron en 

comisión, que su grupo está a favor de la adhesión a Berdinsarea, pero desean que no se quede en 
una mera firma y que de verdad sirva para luchar por la igualdad y contra la violencia hacia las 
mujeres.   

 
A continuación se da lectura al documento de firma de adhesión a Berdinsarea, cuya 

transcripción literal es la siguiente: 
 
“Emakumeen kontrako Biolentzía gizon eta emakumeen desberdintasurtaren muturreko 

adierazpenetako bat da, eta sexua dela-eta egindako mota guztietako ekintza biolentoak hartzen ditu 
bere barruan. Ekintza horiek ekar ditzaketen ondorioen artean ez daude soilik emakumeek jasandako 
kalte fisikoak, ezpada, gainera, kalte sexual edo psikologikoak ere. Hori dela eta, biolentzia hori errotik 
ateratzeko modurik onena gizon  eta emakumeen berdintasunean aurrera egitea da.  

 
Hala ere, tokiko gobernuek ondo dakigu emakumeen kontrako biolentziaren prebentzioa eta 

erakundeen arretaren hobekuntza uztartu egin behar direla, eta, hori horrela, gai honen arretarekin 
lotutako erakundeetatik ezin dela modu independente eta partzialean  jokatzen jarraitu. Jarrera irmoa 
hartu behar da, eta argi geratu behar da arazo honen tamainak erakundeen erantzun integral eta 
koordinatua eskatzen duela, eta, bertan, udal ekintzak funtsezko zeresana jokatzen duela, 
herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioa den aldetik. 
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Marko horren barruan, 2001eko urriaren 18an Etxeko tratu txarren eta sexu erasoen biktima 
diren makumeentzako arreta   bobetzeko erakunde arteko akordioa sinatu zuten arlo honetan zerikusia 
duten euskal erakunde guztiek. Bestetik, Akordio horren Jarraipen Batzordeak beharrezkotzat jotzen 
du udal esparrutik ekintzarako lankidetza eta protokolo akordioak sinatzea, Akordio orokorrean 
xedatutakoa errealitate desberdinetara garatu, zehaztu eta egokitzeko. Aurreikuspen hori Gizon eta 
Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 62. artikuluan dago jasota. 

 
Era berean, Jarraipen Batzorde honek (besteak beste, EUDEL / Euskadiko Udalen Elkarteak 

osatzen du batzorde hori), 2002ko azaroaren 22an, Sixean tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeentzako segurtasun-plana onartu zuen, eta, plan horretan, besteak beste, honako neurri hau 
proposatzen zen: Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Euskadiko Udalen Sarea osatzea. 
Horrek bi motatako jarduerak sustatuko ditu toki mailan: batetik, horrelako indarkeriari aurrea hartzea 
eta horren biktima direnei laguntza ematea helburu duten programak eta jarduerak ezartzea, eta, 
bestetik, esperientziak trukatzea eta esparru   horretan burutu beharreko jarduera bateratuak 
koordinatzea. 

 
EUDEL, Euskadiko Udalen Elkartea den aldetik, Sarearen buru izateko eta Sarea kudeatzeko 

erakunderik egokiena delakoan, 2005eko otsailean, EUDEL - Euskadiko Udalen Elkarteak eta 
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Institutuak Lankidetza Hitzarmen bat sinatu zuten, 
Berdintasunaren aldeko eta Emakumeen kontrako Biolentziaren aurkako Euskadiko Udalen Sarea 
abian jartzeko, eta ALEGRÍA-DULANTZIKO Udala dokumentu honen bitartez atxikitzen da Sare 
horretara. 

 
Hauxe da Sarearen kide garen Euskadiko Udalen APUSTUA: 
 
1. Konpromiso politiko irmoa. 
2. Berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako biolentziaren aurkako ikuspuntu 

integrala. 
3. Autonomiaren sustapenera eta emakumeen jabekuntzara bideratutako perspektiba. 
4. Prebentzioa lehentasun gisa daukan ikuspuntua. 
5. Emakumeen aniztasunaren errespetua eta balorazioa. 
6. Berdintasuna sustatzera eta emakumeen kontrako biolentziaren biktimei laguntza ematera 

bideratutako baliabideak modu bateratuan erabiltzeko borondatea. 
7. Erreferentzia izateko asmoa, ez soilik Udalentzat, baizik eta emakumeentzat ere bai. 
8. Ekintzak etengabe hobetzeko beharrizana. 
 
Eta Berdintasunaren aldeko eta Emakumeen kontrako Biolentziaren aurkako Euskadiko Udalen 

Sarean modu aktiboan parte hartzeko KONPROMISOA hartzen dugu, hauek izanik Sarearen 
helburuak: 

 
1. Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea beteko dela 

bermatzea. 
2. Tokiko esparruan programa eta ekintzak bultzatzea, gizon eta emakumeen berdintasuna 

sustatzeko, desberdintasunak desagerrarazteko eta emakumeen kontrako biolentziaren 
aurka borroka egiteko, 4/2005 Legeak ezarritako markoaren eta funtzioen arabera. 

3. Arlo horretan, esperientzien trukea ahalbidetzea eta ekintzarako irizpideak koordinatu eta 
bateratzea, toki mailan ekintzak egin behar direnerako.  

4. Udalaz gaindiko esparruetan hartutako edukiak udal errealitatean garatu, zehaztu eta 
egokituko dituzten lankidetza akordioak eta ekintzarako protokoloak sustatzea, beti ere, 
berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako biolentziaren aurka eginez. 

5.  Berdintasunaren alde eta biolentziaren kontra hartzen  diren  neurri legegileeij buruzko 
hausnarketa egitea eta aurrera eramaten ari diren politikak aztertzea. 

6.  Berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako biolentziaren arloan egiten diren udal 
praktika onak identifikatu eta hedatzea. 

7. Arlo horretan, oraindik ere egitura eta baliabide egokiak ez dituzten udalerrien lana 
dinamizatu eta babestea.” 
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“La Violencia contra las Mujeres constituye una de las expresiones extremas de la desigualdad 
de mujeres y hombres, e incluye todo acto violento, cometido por razón del sexo, que pueda traer 
como consecuencia no sólo daños físicos hacia las mujeres, sino también sexuales o psicológicos. Es 
por ello que la mejor forma de erradicarla es avanzar en la igualdad de mujeres y hombres. 

 
Sin embargo, los gobiernos locales, somos conscientes de la necesidad de combinar la 

prevención de la violencia contra las mujeres, con la mejora de la atención institucional, para lo cual no 
es posible seguir actuando de forma independiente y parcial desde las distintas entidades vinculadas 
con la atención a esta cuestión. Es preciso adoptar una postura firme y evidenciar que la magnitud de 
este problema requiere de una respuesta institucional integral y coordinada, en la que la actuación 
municipal juega un papel fundamental en tanto que administración más próxima a la ciudadanía. 

 
Dentro de este marco, el 18 de Octubre de 2001 fue suscrito el Acuerdo interinstitucional para 

la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales por parte de 
todas las instituciones vascas implicadas en la materia. Por su parte, La Comisión de Seguimiento de 
dicho Acuerdo manifestó la necesidad de que, desde el ámbito municipal, se elaborasen acuerdos de 
colaboración y protocolos de actuación que desarrollen, concreten y adecúen a sus respectivas 
realidades lo dispuesto en el Acuerdo con carácter general, previsión que fue recogida posteriormente 
en el Art. 62 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 
Asimismo, esta Comisión de Seguimiento integrada entre otras instituciones por 

EUDEL/Asociación de Municipios Vascos - aprobó el 22 de noviembre de 2002 el Plan de Seguridad 
para las mujeres víctimas de maltrato doméstico (2002-2004) entre cuyas medidas se recogía la de 
Constituir una Red de Municipios Vascos contra la Violencia hacia las Mujeres que promueva, en el 
ámbito local, tanto la implantación de programas y actuaciones dirigidas a combatir este tipo de 
violencia y a apoyar a sus víctimas, como el intercambio de experiencias, la coordinación y 
actuaciones conjuntas. 

 
Entendiendo que EUDEL como Asociación de Municipios Vascos es la entidad más idónea 

para liderar y gestionar la constitución de la Red, en el mes de febrero del 2005, EUDEL- Asociación 
de Municipios Vascos y EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer suscribieron un Convenio de 
Colaboración para la puesta en marcha de una Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la 
Violencia hacia las Mujeres, a la que el Ayuntamiento de ALEGRÍA-DULANTZI se adhiere por medio 
del presente documento. 

 
Los municipios Vascos miembros de la Red APOSTAMOS POR: 
 
1. Un compromiso político firme. 
2. Un enfoque integral por la igualdad y contra La violencia hacia las mujeres. 
3. Una perspectiva orientada a la promoción de la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres 
4. Una visión que prioriza la prevención. 
5. El respeto y la valoración dela diversidad de las mujeres. 
6. Una voluntad de utilización común de recursos orientados promover la igualdad y asistir a 

las víctimas de la violencia que se ejerce contra las mujeres. La pretensión de ser un 
referente no sólo para los ayuntamientos sino también para las propias mujeres. 

7. La necesidad de la mejora continua de las actuaciones. 
 
Y nos COMPROMETEMOS a participar de forma activa en la Red de Municipios Vascos por la 

igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyos objetivos son: 
 
1. Contribuir al cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres. 
2. Impulsar la realización en el ámbito local de programas y actividades dirigidas a promover 

la igualdad de mujeres y hombres y a eliminar las desigualdades y la violencia contra las 
mujeres de acuerdo con el marco y las funciones que establece la Ley 4/2005. 

3.  Facilitar en dicha materia el intercambio de experiencias, la coordinación y la unificación 
de criterios de actuación a la hora de realizar acciones en el ámbito local. 



4 

 

4.  Impulsar la adopción de acuerdos de colaboración y protocolos de actuación que 
desarrollen, concreten y adecúen a la realidad municipal los contenidos de acuerdos 
adoptados a nivel supramunicipal en relación a la igualdad y la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. 

5. Analizar las políticas que se están impulsando y reflexionar sobre las medidas legislativas 
que se adopten en materia de igualdad y lucha contra la violencia. 

6. Identificar y difundir buenas prácticas municipales en materia de igualdad y lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. 

7. Dinamizar y apoyar el trabajo de aquellos municipios que todavía no cuentan con 
estructuras y recursos adecuados en esta materia.” 

 
Los señores y las señoras asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la adhesión a Berdinsarea, red de municipios vascos contra la violencia hacia las 

mujeres que promueve, en el ámbito local, tanto la implantación de programas y actuaciones dirigidas 
a combatir este tipo de violencia y a apoyar a sus víctimas, como el intercambio de experiencias, la 
coordinación y actuaciones conjuntas. 

 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del documento 

de adhesión. 
 
2º.- SUBVENCIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA DE EGILETA 
 
El señor alcalde explica que es una partida que fue aprobada en el presupuesto del año 2017. 

La partida corresponde a una subvención nominativa a favor de la Junta Administrativa de Egileta, por 
importe de 10.000 €, para instalar una caldera de pellets en el centro social de Egileta. Y ahora, una 
vez que se ha realizado la obra y presentado las facturas pertinentes, procede aprobar la subvención 
por el pleno.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Conceder a la Junta Administrativa de Egileta una subvención nominativa por importe de 

10.000 € para la instalación de una caldera de pellets en el centro social de Egileta. 
 
3º.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ESEP 2018-2022 
 
Este punto se deja sobre la mesa a la espera de que el técnico de euskera elabore la memoria.  
 
4º.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 1/2018 
 
La secretaria explica a las señoras y señores asistentes que se trata de un crédito adicional que 

sirve para financiar las siguientes actuaciones: 
 
� Liquidación de la obra de la calle Dulantzi, por importe de 30.253,62 euros. 
� Redacción del proyecto de urbanización Mendebaldea, por importe de 45.519,47 euros. 
 
Como no había crédito presupuestario en el presupuesto del 2018 es necesario hacer un 

crédito adicional. Es financiado con bajas en otras partidas presupuestarias, las cuales no se 
presupone que se vayan a utilizar a lo largo de este año, que son: 

 
Partida Denominación Créd. Inicial Minoración 

920.226.990 Otros gastos diversos 26.548,15 13.000,00 
920.120.001 Retribuciones básicas 25.089,62 17.455,09 
920.160.011 Seguridad social 12.504,49   9.000,00 
929.500.000 Crédito global 60.000,00 36.318,00 

 TOTAL PARTIDAS DE GASTO A MINORAR 75.773,09 
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Y ahora procede la aprobación inicial, exposición al público y si no hay alegaciones se elevaría 
a definitivo. 

 
Ante la urgencia de llevar a cabo la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA URBANIZACIÓN CALLE 

DULANTZI Y LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN MENDEBALDEA, que no 
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses corporativos, y de 
conformidad con los artículos 34 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las Entidades locales, y 
artículo 12 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 
Se da lectura al EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 1/2018, tramitado para modificar 

créditos dentro del vigente presupuesto municipal. 
 
Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora,  
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y 

concejal de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL NÚMERO 1/2018, 

por importe total de 75.773,09 €, con el detalle de partidas de gasto y recursos que la financian que 
figuran en el mismo. 

 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 
 
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
 
5º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 
 
El señor alcalde expone que la declaración institucional 25 de noviembre ha sido elaborada por 

la técnica de igualdad. 
 
A continuación 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: 
 
“Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 

desde el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi queremos resaltar que la violencia contras las mujeres 
sigue existiendo, en todas sus manifestaciones; física, psicológica, sexual, simbólica, social, 
económica en todos los ámbitos; familiar, en la relación de pareja o expareja, en el ámbito laboral, y 
también en el ámbito social o comunitario. 

 
La violencia hacia las mujeres, comprende cualquier acto que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento a las mujeres por el hecho de serlo y lesione o sea susceptible de 
lesionar su dignidad, integridad o libertad, de cualquiera de las formas y en los ámbitos mencionados. 

 
Por este motivo, hablamos de la violencia hacia las mujeres, como violencia estructural. Porque 

a pesar de los importantes cambios producidos en las relaciones que se establecen entre mujeres y 
hombres, a menudo se siguen construyendo sobre una desigualdad enraizada en nuestra sociedad, 
que se perpetúa a lo largo del tiempo. 

 
De alguna manera todas las mujeres han/hemos sufrido indirecta o directamente la violencia 

sexista, y una sociedad que la permite, la ampara o la facilita es responsable. 
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En lo que va de 2018, en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa 26 mujeres han decidido hacer 
pública la violencia que enfrentan acudiendo a algún servicio público a solicitar apoyo para poder 
ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Una tercera parte de ellas acude a los Servicios 
Sociales, pero decide no interponer denuncia; un porcentaje similar, por el contrario, decide interponer 
denuncia, pero no acude a los Servicios Sociales. El resto recorre un itinerario que incluye tanto la 
petición de apoyo a los Servicios Sociales como la interposición de denuncia. 

 
El trabajo y la estrategia para eliminar la violencia hacia las mujeres, comienzan en hacer 

visibles esas formas de violencia, detectando cuáles son los mensajes que promueven la desigualdad 
y la violencia sexista. Evitando responsabilizar a través del miedo ni de ninguna otra forma a las 
mujeres, reconociendo el derecho a una vida libre de violencia, que no suponga su estigmatización. 

 
Por ello, en el gobierno municipal de Alegría-Dulantzi asumimos el compromiso de desarrollar, 

y continuar promoviendo en el ámbito de nuestras competencias y en aplicación de la legislación 
vigente, una política en el municipio activa, integral, participativa y coordinada en favor de la igualdad y 
contra la violencia hacia las mujeres. 

 
Para ello, se han puesto en marcha durante este año diferentes iniciativas en el municipio que 

coadyuven a prevenir y luchar contra cualquier tipo de agresión que las mujeres puedan sufrir. Entre 
otras, la aprobación del II Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la mejora en 
Atención a las Víctimas de Violencia Machista. 

 
Desde el municipio de Alegría-Dulantzi SE INVITA a la ciudadanía y, de manera muy especial, 

a las y los jóvenes del municipio a participar activamente en el taller de autodefensa feminista dirigido 
a mujeres y al taller sobre nuevas masculinidades dirigido a hombres, organizados ambos por el 
ayuntamiento. Así como a tomar parte en las actividades que va a impulsar el Consejo de Igualdad de 
la Cuadrilla y los diferentes grupos feministas de la Cuadrilla alrededor del 25 de noviembre.” 

 
“Azaroaren 25a dela eta, Emakumeekiko Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna, Alegría-

Dulantziko Udaletik nabarmendu nahi dugu emakumeen kontrako indarkeriak bizirik dirauela, bere 
adierazpen guztietan: fisikoa, psikologikoa, sexuala, sinbolikoa, soziala, ekonomikoaV eta esparru 
guztietan: familian, bikote harremanetan edo bikote harreman ohietan, lan munduan, baita jendarte 
edo komunitate mailan ere. 

 
Emakumeen kontrako indarkeriaren baitan, emakume izateagatik emakumeei kalte edo 

sufrimendua ekar lekiekeen edozein ekintza dago, edo haien duintasuna, segurtasuna edo askatasuna 
urratzen dituena, edo urra ditzakeena, edozein modutan eta aipatu esparruetan. 

 
Horregatik, emakumeen kontrako indarkeriaz mintzo garenean, egiturazko indarkeriaz ari gara. 

Izan ere, emakume eta gizonen arteko harremanetan aldaketa garrantzitsuak izan badira ere, sarritan 
gure jendartean erroturiko desberdintasunaren gainean eraikitzen jarraitzen dira, desberdintasun hori 
betikotuta. 

 
Nolabait, emakume guztiek jasan dute/dugu, zuzenean edo zeharka, indarkeria sexista, eta hori 

onartzen, babesten edo ahalbideratzen duen jendarte bat erantzulea da. 
 
Aurten indarkeria pairatzen ari diren 26 emakume inguruk bere egoera kontatzea erabaki dute 

Arabako Lautadako Kuadrillan, eta zerbitzu publikora gerturatzen dira laguntza eskatzeko eta 
indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko edozein moduren bitartez, erantzukizuna emakumeei egoztea 
ekidinez, indarkeriarik gabeko bizitzaren eskubidea onartuta inolaz ere estigmatizatu gabe eskubideaz 
gozatzen hasteko. %30 baino gehiagok Gizarte Zerbitzuetara jotzen du eta salaketa ez jartzea 
erabakitzen du; antzeko kopuru batek, aitzitik, salaketa jartzen du, baina ez du Gizarte Zerbitzuetara 
jotzen. Gainerakoek, Gizarte Zerbitzuei laguntza eskatu eta salaketa jartzearen artean dagoen ibilbide 
osoa egiten dute. 

 
Emakumeekiko indarkeria desagerrarazteko lan eta estrategiaren abiapuntua indarkeria forma 

horiek ikusgai jartzea da, desberdintasuna eta indarkeria sexista sustatzen dituzten mezuak zein diren 
detektatuz.  
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Beldurraren bidez, edo beste. Ez egotziz erantzukizuna andreei beldurraren edo inolako beste 

moduren baten bidez, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea aitortuz, horregatik estigmatizatu 
gabe.  

 
Horregatik guztiagatik Alegría-Dulantziko udal gobernuan Konpromisoa hartzen dugu, gure 

eskumen eremuan eta indarrean dagoen legeria aplikatuta, berdintasunaren alde eta emakumeekiko 
indarkeriaren kontra udal politika aktibo, integral, parte-hartzaile eta koordinatua garatzeko eta berau 
sustatzen jarraitzeko. 

 
Horretarako, aurten, udalerrian hainbat ekimen abiarazi dira emakumeek jasan dezaketen 

edozein eraso mota prebenitzen eta horien kontra egiten laguntzeko. Besteak beste, Indarkeria 
Matxistaren Biktimei zuzendutako laguntza hobetzeko Erakundeen arteko II. Koordinazio -eta 
Jarduera- Protokoloaren onarpena. 

 
Alegría-Dulantziko udalerritik herritarrak eta, bereziki gazteak GONBIDATZEN DITUGU udalak 

antolatutako autodefentsa feministarako emakumezko tailerrera parte hartzera eta maskulinitateei 
buruzko gizonentzako tailerrera joatera. Halaber, azaroaren 25eko inguruan Lautadako 
Berdintasunerako kontseiluko eta talde feministatako jardueretan guztietan aktiboki parte hartzera.” 

 
6º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA SE TRATARON LOS SIGUIENTE ASUNTOS: 
 
TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DE EAJ/PNV, D. MIKEL ECHEVERRÍA 
FERNÁNDEZ 
 
El señor alcalde expone que ante la baja de un concejal de EAJ/PNV debe tomar posesión un 

nuevo concejal. El martes ha llegado la credencial y quieren proceder hoy a la designación de D. Mikel 
Echeverría Fernández como concejal por parte de EAJ/PNV. 

 
A continuación procede votar la urgencia, que es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
El señor alcalde pregunta al concejal de EAJ/PNV, D. Mikel Echeverría Fernández: ¿euskaraz 

edo erderaz? 
 
El concejal de EAJ/PNV, D. Mikel Echeverría Fernández, contesta: erderaz. 
 
El señor Alcalde procede a tomar juramento al concejal de EAJ/PNV, D. Mikel Echeverría 

Fernández, dando lectura a la fórmula oficial: zin egin edo agintzen duzu zure kontzientzia zein 
ohoregatik Alegría-Dulantziko udaleko zinegotzi karguaren betebeharrak fideltasunez beteko dituzula, 
erregearekiko leialtasuna erakutsiz eta estatuko oinarrizko arau moduan konstituzioa babestu eta 
babes eraziko duzula? 

 
El concejal de EAJ/PNV, D. Mikel Echeverría Fernández, contesta; bai, aginduz. 
 
El señor alcalde da la bienvenida al nuevo concejal: Mikel ongi etorri, hemendik aurrera hemen 

izango garaV 
 
El concejal de EAJ/PNV, D. Mikel Echeverría Fernández, da las gracias. Eskerrik asko. Bai, es 

que lege aginduz onartzen dut, bai. 
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DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE EAJ/PNV EN LA CUADRILLA DE LA LLANADA 
ALAVESA EN SUSTITUCIÓN DE D. JOSÉ ANTONIO ISASI URREZ 
 
El señor alcalde expone que del mismo modo que han procedido a la asignación de la 

concejalía a D. Mikel Echeverría Fernández, tendrán también que proceder a nombrarle miembro 
juntero de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa en sustitución de José Antonio Isasi Urrez.  

 
A continuación se procede a votar la urgencia, que es aprobada por UNANIMIDAD.  
 
Visto que por acuerdo del pleno celebrado el día 25 de junio de 2015 se designa a D. José 

Antonio Isasi Urrez representante en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa por el partido EAJ/PNV. 
 
Resultando que el concejal D. José Antonio Isasi Urrez ha fallecido, por parte del grupo 

EAJ/PNV, se propone que el nuevo representante sea D. Mikel Echeverría Fernández. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Designar a D. Mikel Echeverría Fernández representante del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa por el partido EAJ/PNV. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Un vecino les ha preguntado cuándo se va a proceder por parte del ayuntamiento a la poda 

de los árboles porque le preocupa el atasco de las alcantarillas. 
 
El señor alcalde informa que está previsto empezar la poda de los árboles el lunes que viene. 
 
2ª Les ha llegado también la preocupación de algunas vecinas y vecinos jubilados porque 

tienen entendido que una vez que te haces socio del Club de Jubilados San Víctor, estás obligado 
también a formar parte del Club de las Cuatro Torres. Tienen entendido que hay algún acuerdo, no 
saben si a nivel municipal o de Cuadrilla, y querían, si puede ser, que les hagan llegar dicho acuerdo. 

 
El señor alcalde señala que él no le puede responder porque desconoce cómo funciona, cuál es 

el mecanismo que siguen las personas jubiladas, pero si les interesa podría preguntar.  
 
La misma concejala comenta que tienen entendido que en alguna época se llegó a un acuerdo 

en el que una vez que te hacías socio en cualquiera de los clubes de personas jubiladas que existen 
en Araba, entre ellos el de Dulantzi, tenías que hacerte socio de las Cuatro Torres. Hay malestar entre 
algunas vecinas y vecinos con este tema y creen que se les podía aclarar. 

 
El señor alcalde señala que se informarán y les contestarán. 
 
El concejal de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª Respecto al nuevo consorcio que está promoviendo la Diputación Foral de Álava, quería 

saber si ha habido alguna reunión o ha habido movimientos.  
 
El señor alcalde expone que ha preparado un dossier que les iba a entregar a las concejalas y 

concejales cuando acabara el pleno, explicándoles un poco lo que se debatió en la última asamblea y 
cuáles son los acuerdos que tendrán que adoptar en el futuro, para que en la próxima comisión 
puedan tener la valoración de cada grupo al respecto. 
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La concejala de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, formula los siguientes ruegos 
y preguntas: 

 
1ª Nik jakin nahi nuke euskararen planaren inguruan zer partaidetza maila egon den. 

Partaidetza maila egon den Dulantziko euskalgintzako taldeekin, euskara plana egiterakoan, zer 
partaidetza maila egon den. 

 
El señor alcalde pregunta: baina non? Ez dut ulertu ondo. 
 
La misma concejala aclara: euskararen plana egiterakoan. 
 
El señor alcalde pregunta: non? 
 
La misma concejala señala: euskararen plana egiterakoan, Dulantziko euskararen plana 

egiterakoan. Egin duzue, ez? Lehengoan batzordean agertu zinetenV 
 
El señor alcalde pregunta de nuevo: baina, zerV? 
 
La misma concejala pregunta: horren inguruan, zer partaidetza maila, zer partaidetza ireki 

duzuen Dulantziko euskalgintzako? 
 
El señor alcalde contesta: euskaraldia, euskaraldia ez. 
 
La misma concejala manifiesta: ez, plana bera egiterakoan. 
 
El señor alcalde pregunta: euskararen baina zer, aurreko plana? 
 
La misma concejala contesta: ez orain. Orain egin duzue berria, egin da berria. 
 
El señor alcalde contesta: berria. 
 
La misma concejala manifiesta: bale, jakin nahi nuke zer partaidetza maila, zer maila ireki 

dituzuen Dulantziko euskalgintza taldeek horren inguruko plangintzaren inguruan egindako 
zirriborroan, plangintzaren zirriborroa egiterakoan, zer partaidetza ireki duzuen. 

 
El señor alcalde pregunta: guk ikusi duguna, esatenV? Es que ez dut ulertzen. Plangintza, zer 

plangintza? Datorren lau urtetarako plangintzan? 
 
La misma concejala aclara: bai. Egin den plana. Plana egin duzue. Egin da plana. Ba nik jakin 

nahi dut. 
 
El señor alcalde pregunta: 18-22a? 
 
La misma concejala contesta: bai. Nik jakin nahi dut plangintza hori egiterakoan zer partaidetza 

maila erabili den, Dulantziko euskalgintzako taldeek parte hartzeko aukera izan duten ala ez plana 
egiterakoan. 

 
El señor alcalde expone: ah, aukera izan duten eta zer jarrera izan duten. Teknikariak egin 

duena da talde guztiekin, bueno guztiekin edo bueno, gehienez kirol eta kultura arloan mugitzen diren 
taldeekin bildu dira, izan dituzte hainbat bilera eta, bueno, horrekin batera teknikariak osatu du plan 
egitasmo hori. Orduan izan diraV ba hori, harremanak. Linea estrategiko bat jarraitu du teknikariak, 
non kirolari garrantzi gehien eman dion, ba buenoV gehienez jende asko mugitzen duelako eta, 
bueno, monitoreekin eta entrenatzaileekin eta izan ditu hainbat bilera. Eta jarrera eta partaidetza 
nahiko ona izan da. 

 
La misma concejala manifiesta: bueno ba orduan bilera horien egutegia ezagutu nahi nuke eta 

taldeek egindako ekarpenak ere ezagutu nahi nituzke. 
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El señor alcalde contesta: bale.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

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


