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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 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 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Mikel Echeverría Fernández 
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 trece de diciembre 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 DE LA CUENTA GENERAL 2017 
 
La secretaria-interventora expone que en la comisión informativa del 4 de octubre de 2018 se 

informó favorablemente de la cuenta general del 2017, que se expuso al público en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava, el número 120, el 19 de octubre de 2018. Durante todo el periodo de 
exposición pública, que son 15 días, no se presentaron ningún tipo de reclamaciones o alegaciones. 
Por lo tanto, ahora lo que se propone es aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, 
aprobar la rectificación del inventario de bienes y remitir la cuenta general al Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas. 

 
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2017 y sometida 

a informe de la comisión, la cual ha sido expuesta al público sin que se hayan presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones, por UNANIMIDAD, se acuerda: 

 
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales.  
 
2º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS: SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que se han introducido algunas 

modificaciones en la ordenanza reguladora de las tasas por la prestación de servicios públicos y la 
realización de actividades administrativas porque veían que había un vacío en ciertas actividades al no 
estar recogidas las cantidades a abonar en caso de la cesión de ciertas instalaciones del pueblo. Lo 
que se ha hecho ha sido regular esa cesión para tener un precio tasado y no tener que estar 
pendiente cada vez que por parte de alguna asociación o algún ente público o privado se solicita 
realizar alguna actividad. 

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

postura. 
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El portavoz del grupo EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que su grupo se va a 
abstener y van a explicar el porqué. Aunque están de acuerdo en algunas cosas que ya comentaron 
en la comisión, como es el tema de la gente que está en el paro, han observado algunos fallos o 
algunas lagunas que también las expusieron en la comisión, pusieron el ejemplo de los servicios de 
barbacoa y demás, que consideran que es una solución sencilla pero que no se ha tenido en cuenta. Y 
tanto el año pasado como este han recibido quejas de vecinas y vecinos porque no podían hacer uso 
de la barbacoa porque estaba todo en uno, cuando se podía hacer que todo el servicio sea para todo 
el mundo. Y por ese motivo se van a abstener aunque están de acuerdo, como ha comentado 
anteriormente, en algunas cuestiones que se han introducido como el tema de gente que está en el 
paro. 

 
Después de un cambio de impresiones, las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, 

con la abstención de la concejala y del concejal de EH Bildu, acuerdan:  
  
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS Y A  LAS TASAS POR INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Y CULTURALES, que figura como Anexo. 

 
Segundo.- 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 treinta días hábiles, dentro 
de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la ordenanza fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-  
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, Sentencia del 
Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, y Ley 25/1998, de 13 de julio, establece y exige 
tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el anexo, 
en los términos de la presente ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante. 
 

Artículo 2.- 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3.- 
 
1.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad 

administrativa de competencia municipal por la administración municipal, bien porque haya sido 
instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los 
particulares, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. 
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2.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
 
III. SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4.-  
 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 
que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.  

 
2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 
 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a 

las personas usuarias u ocupantes de viviendas o locales, las personas propietarias de 
dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre las respectivas 
personas beneficiarias. 

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, 
de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del 
servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la 
normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 

 
Artículo 5.-  
 
Están obligados al pago de las tasas: 
 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo 

soliciten. 
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los 

particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos/as, aquellos/as a quienes 
les sean imputables dichas actuaciones u omisiones. 

 
Artículo 6.- 
 
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta ordenanza 

las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las tarifas, que figuran 
como anexo de esta ordenanza. 

 
IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 7.- 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación. 
 

V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8.-  
 
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los 

términos de la tarifa respectiva. 
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VI. CUOTA 
 
Artículo 9.-  
 
La cuota tributaria se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa 

que corresponda dentro de las contenidas en el anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la 
misma.  

 
VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 10.- 
 
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial. 
 
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
Artículo 11.- 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico 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 12.- 
 

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 General Tributaria 
del Territorio Histórico de Álava. 

ANEXO 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

TENIS 
 

� Cuota mensual: 
 

� Hasta 18 años y mayores de 65 años: 31,50 euros. 
� Adultos: 46,50 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre las cuotas anteriores. 

 
CURSOS DE NATACIÓN  

 
� Cuota mensual: 

 
� Hasta 18 años y mayores de 65 años: 22,50 euros. 
� Adultos: 31,50 euros. 
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Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre las cuotas anteriores. 

 
CURSOS TRIMESTRALES (con grupos superiores a 14 inscritos) 

 
Primero y cuarto trimestre: 

 
� 1 hora a la semana: 30 euros. 
� 2 horas a la semana: 46,50 euros. 
� 3 horas a la semana: 57,75 euros. 
 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 1,95 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre las cuotas anteriores. 

 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

 
CURSOS TRIMESTRALES MAYORES DE 65 AÑOS  

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 1:30 horas a la semana: 10,15 euros. 
� 3 horas a la semana: 20,25 euros. 
 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 0,53 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota anterior. 

 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 
 
 



6 

 

3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 
de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

 
ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES TRIMESTRALES 

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 1 hora a la semana: 24 euros. 
� 2 horas a la semana: 33 euros. 

 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 1,71 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre las cuotas anteriores. 

 
2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

 
CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O NECESITAR MATERIAL 
ESPECIAL 

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 2 horas a la semana: 52,50 euros. 
 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 2,63 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota anterior. 

 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 

3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 
de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 
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� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una 

 
POR SESIÓN LIBRE EN CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O 
NECESITAR MATERIAL ESPECIAL 
 
� Por cada sesión: 4,50 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y menores en que alguno/a de los 

padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota anterior. 

 
EXCURSIONES 

 
� Excursiones esquí: 100 por cien del coste real. 

 
En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 

coste del autobús. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas y menores en que alguno/a de los padres, madres o 

tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida contarán con una 
bonificación del 40 por ciento en el coste del desplazamiento de la excursión. 
 

� Otras excursiones (excursiones de 1 día): 100 por cien del coste real. 
 

En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 
coste del autobús. 

 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años, mayores de 65 años y menores 

en que alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la 
custodia compartida contarán con una bonificación del 40 por ciento del coste de la actividad. 

 
2.- El resto de las personas vecinas empadronadas contarán con una bonificación del 10 por 

ciento del coste de la actividad. 
 

� Otras excursiones (excursiones de más de 1 día): 100 por cien del coste real. 
 
En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 

coste del autobús. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años, mayores de 65 años y menores 

en que alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la 
custodia compartida contarán con una bonificación del 10 por ciento en el alojamiento y del 40 por 
ciento en el resto de los gastos. 

 
2.- El resto de las personas vecinas empadronadas contarán con una bonificación del 10 por 

ciento en el resto de los gastos. 
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CURSOS ESPORÁDICOS: 100 por cien del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- A las personas vecinas empadronadas menores de 18 años, mayores de 65 años y 

menores en que alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y 
tenga la custodia compartida se aplicará una bonificación del 40 por ciento del coste. 

 
2.- Al resto de las personas vecinas empadronadas se les aplicará una bonificación del 10 por 

ciento del coste. 
 
ENTRADA A PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONALES 

 
� Menores de 18 años: 8 euros. 
� Adultos: 28 euros. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
CARNÉ DE ABONADO A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS 
 
Este carné conlleva los siguientes derechos: 

 
� Acceso a gimnasio. 
� Acceso a piscinas. 
� Acceso a sauna. 
� Acceso a pista de tenis. 
� Acceso al rocódromo. 
� Bonificación del 25 por ciento en las actividades municipales de carácter periódico. 
� Derecho a ducha. 
� Cuota anual: 152 euros 

� El pago se puede hacer: 
� En una sola cuota el 15 de enero o cuando se dé de alta. 
� En dos pagos fraccionados:  

- 90 euros el 15 de enero o cuando se dé de alta,  
- 62,25 euros el 15 de junio. 

� En cuatro pagos fraccionados:  
- 62,25 euros el 15 de enero o cuando se dé de alta.  
- 30 euros el 15 de marzo.  
- 30 euros el 15 de julio. 
- 30 euros el 15 de octubre. 

 
Si el carné no se obtiene en el primer trimestre, no incluirá el derecho de acceso a la piscina. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas empadronadas que se encuentran en las siguientes situaciones: 

 
� Estar en situación de desempleo. 
� Ser menor de 18 años. 
� Ser estudiante hasta 26 años en enseñanzas oficiales. 
� Mayores de 65 años. 
� Menores en que alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el 

municipio y tenga la custodia compartida. 
 

Gozarán de una bonificación del 45 por ciento sobre las cuotas señaladas. 
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2.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 
interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

 
3.- Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados, cuando 

sean usuarios 2 miembros gozarán de una bonificación del 10 por ciento en el precio de cada abono. 
 
4.- Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados, cuando 

sean usuarios 3 o más miembros gozarán de una bonificación del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 
 

USO DEL POLIDEPORTIVO 
 

� Toda la cancha: 1 hora (sin iluminación): 13,50 euros. 
� Frontones: 1 hora (sin iluminación): 7,60 euros. 
� Hora de luz: 

� Focos techo: 4,50 euros. 
� Focos techo + focos laterales: 6,60 euros. 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
�       Cesión para asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público.      
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de uso 
que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por persona jurídica, entidades privadas, 

asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o agrupaciones 
profesionales. 

 
o Cancha: 1 hora (sin iluminación): 70,00 € 
o Hora de luz: 

• Focos techo: 10,00 € 
• Focos techo + focos laterales: 12,00 € 

o Utilización de calefacción: Por cada ½ jornada: 75 € (mañana, tarde o noche) 
o Utilización de vestuarios: 20 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria de cancha: 150 € 
o Limpieza extraordinaria de vestuarios: 50 €/vestuario. 
o Fianza si es para una cesión no puntual: 1.000 € 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
En cualquier caso: 

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
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- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 
cuantía a abonar por las mismas. 

- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlasW en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
USO DE LA PISTA DE TENIS 
 
� Sin luz: 3,15 euros. 
� Con luz: 6,80 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo contarán con una bonificación del 100 por cien 

para el uso sin luz y 60 por ciento cuando se use con luz. 
 

2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y menores en que alguno/a de 
los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
contarán con una bonificación del 60 por ciento por el uso sin luz y un 46 por ciento para el uso con 
luz. 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 
 

� Por 2 horas sin luz: 100,00 € 
� Por 2 horas con luz:   

o Con luz de entrenamientos: 40,00 €/hora (mínimo 1 hora) 
o Con luz de partidos: 50,00 €/hora (mínimo 1 hora) 

� Utilización de vestuarios: 25,00 €/vestuario 
� Limpieza extraordinaria de vestuarios: 75 €/vestuario. 
� Limpieza extraordinaria de gradas: 75 € 

 
* A partir de las dos primeras horas se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, 
siendo el precio de este periodo la parte proporcional. 
 
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público.   
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de uso 
que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 

privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Por 2 horas sin luz: 150 € (mínimo 2 horas) 
o Luz:   

� Con luz de entrenamientos: 60,00 €/hora (mínimo 1 hora) 
� Con luz de partidos: 70,00 €/hora (mínimo 1 hora) 
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o Utilización de vestuarios: 50,00 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria de vestuarios: 100 €/vestuario. 
o Limpieza extraordinaria de gradas: 100 €. 
o Fianza si es para una cesión no puntual: 1.000 € 
 

* A partir de las dos primeras horas se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, 
siendo el precio de este periodo la parte proporcional. 

 
En cualquier caso: 

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 
- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlasW en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL 

 
� Por 2 horas (mínimo 2 horas): 

o Sin luz:  250 € 
o Luz: 45 €/hora (mínimo 1 hora) 
o Si es necesario pintar campo: 200,00 € 
o Con vestuarios: 25 €/vestuario. 
o Limpieza extraordinaria: 75 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria de gradas: 75 € 

 
* A partir de las dos primeras horas se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, 
siendo el precio de este periodo la parte proporcional. 

 
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público.    
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de 
uso que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 
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� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 
privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Por 2 horas.  

� Sin luz: 350 €. 
� Luz: 80 €./hora (mínimo 1 hora) 
� Si además es necesario pintar el campo: 200 € 
� Con vestuarios: 50 €/vestuario 
� Limpieza extraordinaria: 100 €/vestuario 
� Limpieza extraordinaria gradas: 100 €. 

 
o Fianza si es para una cesión no puntual: 1.000 € 

 
* A partir de las dos primeras horas se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, 
siendo el precio de este periodo la parte proporcional. 

 
En cualquier caso:  

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 
- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlas,W en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
GIMNASIO DE MUSCULACIÓN 

 
� Carné anual: 104 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� En dos pagos fraccionados, 50 por ciento antes del 15 de enero o cuando se realice 

el alta. 50 por ciento el día 15 de junio. 
� En cuatro pagos fraccionados, 25 por ciento antes del 15 de enero o cuando solicite 

el alta, y un 25 por ciento los días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de septiembre. 
 

Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
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2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores en 65 años, personas 
en situación de desempleo, estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida tendrán una bonificación del 60 por ciento. 

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné semestral: 63 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o julio, o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en dos pagos:  

� Semestre del 1 de enero/30 de junio, 50 por ciento el 15 de enero o cuando 
solicite el alta, 50 por ciento el 15 de marzo. 

� Semestre del 1 de julio/30 de diciembre, 50 por ciento el 15 de julio o cuando 
solicite el alta, 50 por ciento el 15 de septiembre. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

en situación de desempleo , estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida tendrán una bonificación del 60 por ciento. 
 

3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 
interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 
 

4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 
las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné trimestral: 36,75 euros. 

 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 

 
� Carné mensual: 17 euros. 

 
� Entrada diaria: 3,25 euros. 
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GIMNASIO DE MUSCULACIÓN MÁS SAUNA 

 
� Carné anual: 142 euros. 

 
� El pago puede hacerse: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en 2 pagos: 50 por ciento antes del 15 de enero o cuando solicite el 

alta, 50 por ciento el día 15 de junio. 
� Fraccionado en 4 pagos: 25 por ciento antes del 15 de enero y otro 25 por ciento los 

días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de septiembre. 
 

Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

en situación de desempleo , estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida tendrán una bonificación del 51 por ciento. 

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné semestral: 85 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o julio, o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en dos pagos: 

- Semestre del 1 de enero/30 de junio, 50 por ciento el 15 de enero o cuando 
solicite el alta, 50 por ciento el 15 de marzo.  

- Semestre del 1 de julio/30 de diciembre, 50 por ciento el 15 de julio o cuando 
solicite el alta, 50 por ciento el 15 de septiembre. 

 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 

 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

en situación de desempleo, estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida tendrán una bonificación del 60 por ciento. 

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 
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4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 
las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné trimestral: 47 euros. 

 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 

 
� Carné mensual: 23 euros. 

 
ROCÓDROMO 

 
� 1 hora: 1 euro. 

  
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público. 
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de uso 
que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 

privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Por 1 hora (mínimo 1 hora)W 25,00 €  
o Hora de luz: 

• Focos techo: 10,00 € 
• Focos techo + focos laterales: 12,00 € 

o Utilización de calefacción: Por cada ½ jornada: 75 € (mañana, tarde o noche) 
o Utilización de vestuarios: 20 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria de vestuarios: 50 €/vestuario. 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
En cualquier caso:  

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 
- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
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- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlas,W, en su caso 
presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien las personas titulares del carné deportivo 

municipal. 
 
DUCHA 

 
� Cuota: 0,80 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien las personas titulares del carné deportivo municipal 

y del carné de gimnasio de musculación. 
 

SAUNA 
 

� Una sesión: 3,70 euros. 
� Bono de 5 sesiones: 15,75 euros. 
� Bono de 10 sesiones: 27,30 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien en el uso de la sauna las personas titulares del 

carné deportivo municipal. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

en situación de desempleo ,estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida tendrán una bonificación del 25 por ciento. 
 

PISCINAS 
 

� Carnés: 
 

� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 50 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 75 euros. 
� Adultos: 100 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y en los municipios que cuenten con 

convenio gozarán de una bonificación del 60 por ciento sobre la cuota anterior y menores en que 
alguno/a de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia 
compartida gozarán de una bonificación del 60 por ciento sobre la cuota anterior. 
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2.- Las personas vecinas empadronadas mayores de 65 años tendrán una bonificación del 50 
por ciento, siendo compatible la bonificación del artículo 1. 
 

3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán 
de las siguientes bonificaciones, que serán compatibles con las previstas en el punto 1. 
 

� Cuando 3 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 20 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 4 o más miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 30 por ciento 
en cada abono.  

 
4.- Las unidades familiares con todos sus miembros empadronados y menores en que alguno/a 

de los padres, madres o tutores/as esté empadronado/a en el municipio y tenga la custodia compartida 
con los ingresos que se señalan a continuación, gozarán de las siguientes bonificaciones: 

 
Unidad familiar con 1 persona 2 personas 3 o más personas 
Ingresos inferiores a 7.200 € 80 % 85 % 90 % 
Ingresos inferiores a 9.000 € 75 % 80 % 85 % 
Ingresos inferiores o iguales al salario mínimo 
interprofesional 

70 % 75 % 80 % 

 
� Se solicitará la bonificación en las oficinas municipales antes del 15 de abril del año en 

que se vaya a solicitar la bonificación, debiendo presentar certificado de ingresos y vida 
laboral del año en curso. 

 
5.- La bonificación nº 4 es incompatible con las bonificaciones del apartado 1, 2 y 3. 
 
� Entradas día completo: 

 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 2,75 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 4,40 euros. 
� Adultos: 6,50 euros. 
� Mayores de 65 años: 3,30 euros. 
 
� Entradas mediodía (a partir de las 17:30 horas): 

 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 1,50 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 2,50 euros. 
� Adultos: 3,50 euros. 
� Mayores de 65 años: 2 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas mayores de 65 años tendrán una bonificación del 50 

por ciento. 
 

CESIÓN ESPECIAL DE PISCINAS 
 
Cuando se solicite para realizar actividades, talleres, cursos de formación, charlasW 

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 
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- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 
- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlas,W en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
� No se autorizará ningún acto de carácter político. 
 
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público.   
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de 
uso que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 

privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Instalación: 25 euros/hora. 
o Vaso de adultos: 100 €/hora 
o Vaso de chapoteo: 50 €/hora 
o Por persona que participe: 6,30 €/persona (* Sólo no socios piscinas). 
o Uso de vestuarios: 50 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria:100 €/vestuario 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
CESIÓN ESPECIAL DE ESPACIOS DE LA CASA DEL DEPORTE 
 
Cuando se solicite para realizar actividades, talleres, cursos de formación, charlas,W 

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 



19 

 

- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlas,W en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 

instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público. 
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de uso 
que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 

privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Gimnasio: 40 euros/hora 
o Sala de reuniones: 15 €/hora 
o Uso de vestuarios: 18 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria: 50 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria de gimnasio: 80 € 
o Limpieza extraordinaria de sala reuniones: 20 € 
o Fianza si es para una cesión no puntual: 1.000 € 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
CESIÓN ESPECIAL GIMNASIO EDIFICIO ROJO 
 
Cuando se solicite para realizar actividades, talleres, cursos de formación, charlas,W 

 
- Estará supeditada a la autorización Municipal y en cada caso vendrá determinada por las 

condiciones que establezca el Ayuntamiento. 
- La cesión de espacios quedará también supeditada a la intervención municipal. Esta 

intervención podría dar lugar de forma excepcional a la variación del horario o a su 
suspensión temporal, no habiendo lugar a reclamación. 

- Que no interfiera en el uso normal del espacio a ceder ni suponga un problema 
organizativo. 

- Que no pueda suponer un agravio a las intervenciones municipales o en su caso a las que 
estén desarrollando asociaciones o grupos del municipio. 

- Que se cumplan las normas de funcionamiento y uso de las instalaciones. 
- La presentación de programa a realizar que incluya si es el caso las personas inscritas y 

cuantía a abonar por las mismas. 
- En el caso de entidades privadas o particulares, alta en el IAE 
- Cuando sea para la impartición de clases, talleres, cursos, charlas,W en su caso 

presentación de documentación que acredite la titulación de la persona o personas que 
van a impartirlo y que los habilita para ello. 

- En su caso, Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Que exista una persona responsable de la cesión. 
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- La cesión podrá suspenderse de forma permanente si se detecta mal uso de la 
instalación, por originar desperfectos por negligencia o porque la actividad desarrollada no 
se ajusta a las causas originales que dieron autorización a la cesión. En caso de 
desperfectos deberán abonar los costes para subsanarlos. 

- En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a admitir o denegar la cesión en 
función de la adecuación o no de los objetivos y líneas de intervención municipales. 

 
� Cesión para Asociaciones y colectivos de carácter social  o deportivo inscritos en el 

registro municipal de asociaciones para actividades de carácter social y/o interés público.     
 

Exenta. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir la gratuidad de uso 
que por sus objetivos y/o programas entienda susceptible o no de gratuidad. 

 
� Cesión para actividades mercantiles organizadas por Persona Jurídica, Entidades 

privadas, asociaciones y/o grupos culturales o deportivos foráneos y colectivos o 
agrupaciones profesionales. 

 
o Gimnasio: 60 euros/hora 
o Uso de vestuarios: 18 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria: 50 €/vestuario 
o Limpieza extraordinaria gimnasio: 150 € 
o Fianza si es para una cesión no puntual: 1.000 € 

 
* A partir de la primera hora se contabilizarán para el abono fracciones de 15 minutos, siendo el 
precio de este periodo la parte proporcional. 

 
CESIÓN DE USO DE LAS BARBACOAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
 
� Persona usuaria (incluyendo todos los miembros del grupo): 0,50 euros, debiendo pagar 

la entrada correspondiente entre las 11:00 h y las 20:15 h (horario de apertura de la zona 
de baño), en el caso de no ser socia de la instalación. 

 
CESIONES DE USO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES PARA 
PERNOCTAR A GRUPOS DE INTERÉS SOCIAL 
 
� Hasta 10 personas: 4 euros/persona y día. 
� De 11 a 20 personas: 3 euros/persona y día. 
� De 21 a 30 personas: 2,50 euros/persona y día. 
� Más de 31 personas: 2 euros/persona y día. 
 
Condiciones para la cesión: 
 
� La cesión sólo se autorizará cuando suponga de interés social para el municipio. 
� Si la agrupación solicitante realiza la solicitud para una intervención con ánimo de lucro, el 

Ayuntamiento deberá estudiar si los fines son de un interés social para el municipio tan 
importante como para que se considere oportuno dar la autorización. En caso negativo, la 
solicitud no será admitida. 

� Los grupos a los que se autorice la pernoctación deberán acatar y cumplir con las 
indicaciones que desde el Ayuntamiento se marquen para el uso de la instalación. 

� En el caso de que se produzca algún desperfecto durante el uso, los gastos que 
supongan para corregirlos serán por cuenta de la agrupación solicitante. 

 
NORMA REGULADORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Es objeto de la presente Norma regular la oferta  de actividades deportivas municipales. 
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1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 
 

La oferta de actividades deportivas municipales organizadas conforme a lo dispuesto en la 
presente norma, se organizará con cargo a las dotaciones presupuestarias que, a este efecto, se fijen 
con carácter anual en los presupuestos municipales y de conformidad a lo establecido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 
 

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

2.1. Definición: la definición se establece en función de: 
  

� Actividades deportivas. 
 

2.1.1  Cursos. 
2.1.2  Excursiones. 
2.1.3  Campeonatos y exhibiciones. 
2.1.1. Cursos. 

2.1.1.1. Cursos de tenis. 
2.1.1.2. Cursos de natación. 
2.1.1.3. Cursos esporádicos. 
2.1.1.4  Cursos trimestrales. 

2.1.2. Excursiones. 
2.1.2.1.  Excursiones a esquiar. 
2.1.2.2.  Otras excursiones 
2.1.2.2.1 Excursiones de un día. 
2.1.2.2.2 Excursiones de más de un día 

2.1.3.  Campeonatos y exhibiciones 
2.1.3.1. Campeonatos populares. 
2.1.3.2. Precios entradas partidos profesionales. 

 
2.2. Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el calendario aprobado en la oferta de 

actividades. 
 
2.3. El Ayuntamiento establece para el inicio de las actividades un mínimo de 12 inscripciones. 

Con la excepción en aquellas actividades que debido a su complejidad o por las características 
propias de las mismas requieran de un tratamiento diferente por parte del monitorado, en estos casos 
se contemplarán los cursos con un mínimo de asistencia de hasta 6 personas. 

 
En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones en los grupos, se suspenderá la 

actividad y se reintegrará el importe abonado. 
 
2.4. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar horarios e instalaciones del programa, 

como a suprimir una actividad según el número de inscripciones. 
 
2.5. El calendario de las diferentes actividades deportivas estará a disposición del público en el 

polideportivo municipal y en la oficina del técnico deportivo. 
 
En ningún caso se contemplará la posibilidad de cambio de días y horarios aunque la actividad 

sea de la misma naturaleza, por lo que nadie podrá cambiar de grupo, sin tener la autorización 
expresa del servicio correspondiente. 

 
2.6. Durante el transcurso de las actividades será el monitorado responsable de: 

 
� El correcto uso de las instalaciones por parte del alumnado. 
� Realizar el control de asistencia así como de informar sobre cualquier incidencia al 

servicio municipal correspondiente. 
� Control del material que utiliza en las mismas. 
� Dejar el aula en perfecto estado. 
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2.7. La matrícula estará regulada mediante tasas o cualquier otro concepto análogo que, en 

definitiva, suponga la adquisición de un derecho para participar o asistir a cursos que organice el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a lo largo del año. 

 
2.8. Las instalaciones deportivas permanecerán abiertas de acuerdo con el calendario 

aprobado para el año y podrán cerrarse por causas de fuerza mayor o mejora de las instalaciones, no 
generando derecho de devolución de ninguna cuota, siempre que no sea superior a 1 mes.  

 
2.9. Los precios de las instalaciones estará regulado mediante tasas o cualquier otro concepto 

análogo que, en definitiva, suponga la adquisición de un derecho para utilizar las Instalaciones de las 
que dispone el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a lo largo del año. 

 
2.10. Únicamente se reducirá la cuota de la actividad cuando no se hayan dado el 20 por ciento 

de las horas trimestrales de la actividad. 
 

3. INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Para la participación en las actividades se deberá formalizar la correspondiente inscripción 
mediante el abono de las cuotas que se realizará en el polideportivo municipal, en los plazos que se 
determinen en la oferta. 

 
Los datos a indicar serán: Denominación de la actividad, nombre y dos apellidos (en caso de 

existir), fecha de nacimiento, dirección, número teléfono (preferentemente móvil), DNI.  
 
Si la actividad la realiza una persona menor, además de los datos anteriores se indicará: 

nombre y apellido(s) de la madre, el padre, o persona tutora así como su DNI. 
 
3.1 El plazo de inscripción se fijará en la convocatoria. 
 
3.2. La cuota se abonará en el momento de hacer la inscripción. 
 
3.3. No se admitirán inscripciones para la misma actividad en horarios diferentes. 
 
3.4. Finalizado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento confeccionará las listas de participantes 

que podrán consultarse en las oficinas del polideportivo municipal. 
 
3.5. En caso de existir más inscripciones que plazas disponibles, se efectuará un sorteo entre 

las personas inscritas el día siguiente a la finalización del plazo de inscripciones, a excepción de las 
actividades que así se especifique en la oferta de actividades. 

 
A cada persona inscrita se le asignará un número. Se incluirán todos los números en el sorteo 

y mediante extracción, se sacará un número. Este número y las siguientes personas hasta cubrir las 
plazas, serán las personas que entrarán en el grupo. El resto de personas pasarán a formar la lista de 
espera, en el mismo orden numérico que se les asignó. 
 

3.6. En el caso de producirse lo señalado en el punto 3.5, tendrán siempre prioridad los 
empadronados en el municipio y aquellos vecinos que estén empadronados en los municipios 
conveniados.  

 
3.7. En casos excepcionales y siempre previo aviso, las plazas podrán destinarse en base a 

orden de inscripción. Todas las personas que quedasen fuera de las  plazas asignadas, pasarían a 
formar parte de la lista de espera, manteniendo el orden en el que se ha realizado la inscripción. 

 
3.8. Si se considera necesario, el Ayuntamiento podrá abrir un segundo plazo de inscripciones, 

en los lugares que indique el Ayuntamiento previo informe del servicio municipal responsable. 
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3.9. En el caso de que quienes se beneficien de la actividad sean menores, son su padre, 
madre o personas que ejerzan su tutoría o representación, a quienes se obliga el pago del precio de la 
actividad. 
 

4. ANULACIONES EN ACTIVIDADES 
 

4.1. Se establece un plazo de anulación de inscripciones de 10 días siempre que no se haya 
asistido, el cual se concretará en la oferta de actividades. Pasado dicho plazo no se devolverá la 
cantidad abonada bajo ningún concepto siempre y cuando la actividad se desarrolle tal y como estaba 
prevista. 
 

5. PAGOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

5.1. Las actividades deportivas municipales tienen una tasa determinada en la norma 
reguladora de los mismos. 

 
5.2. La forma de pago para las actividades será mediante tarjeta de crédito o abono en 

metálico en la oficina del polideportivo municipal, que se realizará en el momento de formalizar la 
inscripción. 

 
5.3. En algunos casos y dependiendo de la actividad a desarrollar, podrá solicitarse un número 

de cuenta con los 20 dígitos de la persona inscrita, al objeto de proceder al cobro bancario. Si la 
persona inscrita no acepta esta forma de pago, deberá hacer el abono en las oficinas del polideportivo 
municipal mediante tarjeta de crédito o en metálico en las fechas que se le indiquen. 

 
5.4. Las inscripciones en los cursos podrán ser para todo el año o trimestralmente según se 

indique. La baja voluntaria, una vez pasado el plazo de anulaciones, no exime del pago completo de la 
actividad. 

 
5.5. En todas las inscripciones se entregará un recibo acreditando del pago a la persona 

inscrita.  
 

6. LISTA DE ESPERA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

6.1. En los grupos en que exista lista de espera, si se produce una baja, la persona que se 
incorpore de esa lista de espera pagará el importe proporcional del precio de la actividad, según su 
incorporación a ésta. 

 
6.2. Aquellas altas que se produzcan fuera del periodo ordinario de inscripción y mientras no se 

haya desarrollado el 10 por ciento de la actividad, abonarán el precio completo de la actividad. A partir 
de pasado este tiempo de la actividad, las nuevas altas abonarán la parte proporcional. 

 
6.3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de existir plazas disponibles, la 

inscripción se realizará directamente en el servicio municipal correspondiente. 
 

7. ALTAS Y BAJAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

En todos los cursos se hará un seguimiento de la asistencia y en el caso de que en el 
transcurso de las mismas no se acuda al número de sesiones que se indique en el periodo de 
inscripción, serán dadas de baja en dicha actividad. Esta medida se tomará con el fin de atender la 
posible demanda en lista de espera. En dicho caso no se devolverá la cuota pagada. 

 
8. OTROS 

 
Cualquier queja o sugerencia que se quiera plantear se presentará por escrito en el servicio de 

deportes del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
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3º.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ESEP 2018-2022 
 
El señor alcalde expone que por el técnico de euskera se ha confeccionado la memoria del 

plan de acción para la promoción del euskera (ESEP) de Alegría-Dulantzi (2014-2018) y que se trae 
para su aprobación el Plan Estratégico ESEP 2018-2022. El Plan de Acción para la promoción del 
euskera define las medidas de política lingüística necesarias para garantizar la normalización social 
del euskera. Los objetivos generales son: 

 
� Uso del euskera entre la juventud, puesto que la juventud es un ámbito estratégico a 

trabajar en la normalización del euskera. 
� Euskaldunización de la oferta cultural y de tiempo libre, siendo uno de los objetivos más 

importantes a trabajar de cara al futuro. 
� Activación de la utilización del euskera entre las personas adultas. 
� Transmisión familiar del euskera centrándose en las parejas jóvenes. 
� Trabajar en la euskaldunización la comprensión básica de la lengua, implementando 

metodologías y cursos para garantizar la comprensión básica de la lengua.  
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
La portavoz de  EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente: beno, guk planaren 

kontra ez daukagu ezer ez. Ulertzen dugu teknikoak bere lana egiten duela eta, eta horiW horren ahal 
egingo dugu, baino proposatzen dugu, ba bai batzordeetan eta egin dugun bezala, hori martxan 
jartzea. Ba aipatu izan dugun bezala ba kirol begiraleei begira, indar gehiago jartzea euskerarekin. 
Antzerkian bueno, gero azkenengo puntuan antzerkiari buruz aipatuko dizuegu pixka bat gehiago 
baina hori, kartelak, programak eta gehiago zaintzea eskatzen dugula. Besterik gabe. 

 
El señor alcalde contesta a la concejala: oso ondo.  
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el Plan Estratégico ESEP 2018-2022. 
 
4º.- MOCIÓN DE APOYO A LA PLATAFORMA “AHTrik EZ LAUTADA” 
 
Se da lectura la moción de apoyo a la plataforma “AHTrik EZ LAUTADA”, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“A la espera de que se atiendan y acepten las alegaciones presentadas en el Ministerio de 

Fomento al proyecto de Alta Velocidad para unir la Y Vasca con Iruñea a su paso por Lautada, desde 
la Plataforma seguimos trabajando para evitar la destrucción de nuestros pueblos y nuestra tierra, 
sensibilizando a nuestros vecinos y vecinas e instando públicamente a las instituciones responsables 
a paralizar tal despropósito. 

 
Tal y como venimos haciendo hasta ahora, queremos seguir contando con el apoyo y ayuda de 

los Ayuntamientos y Concejos de Lautada. 
 
Por todo ello, la Plataforma “EHTrik EZ Lautada” presenta la siguiente moción para su debate y 

aprobación en sesión plenaria: 
 
1º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar señales, manifestando su oposición al proyecto de Alta 

Velocidad que nos quieren imponer a su paso por Lautada, en las entradas y salidas de su municipio. 
 
2º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar de forma permanente una banderola de la Plataforma 

“AHTrik EZ Lautada” en el balcón del Ayuntamiento. 
 
3º.- Este Ayuntamiento acuerda comprometer para el año 2019 la cantidad de 2.000 euros para 

financiar la elaboración de un mural artístico con esta temática en algún espacio público del municipio. 
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4º.- Este Ayuntamiento remitirá la moción aprobada a las Juntas Administrativas de su 
municipio animándolas a llevar a cabo las iniciativas recogidas en el primer y segundo punto de 
acuerdo de esta moción.” 

 
“Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Iruñea eta Euskal Y-a lotzeko Abiadura Handiko 

proiektuaren aurka Sustapen Ministerioan aukeztu genituen alegazioak kontuan hartu eta onartzen 
diren bitartean, Plataformako kideok lanean jarraitzen dugu gure herriak eta gure lurrak suntsituko 
lituzkeen proiektu txikitzaile honen aurkako informazio eta sentsibilizazio lanetan eta, horrez gain, 
zentzugabekeria honen arduradun zuzenak diren instituzioei proiektua bertan behera uzteko 
aldarrikapen publikoak eginez ere bai. 

 
Orain arte egin izan dugun moduan, Lautadako Udal eta Kontzejuen babes eta elkarlana 

sustatzea nahi dugu. 
 
Horregatik guztiagatik, “AHTrik EZ Lautada” Plataformak hurrengo mozioa aurkezten du 

hurrengo osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko helburuarekin. 
 
1º.- Udal honek, Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Abiadura Handiko proiektuaren 

inguruko aurkakotasuna adierazteko, seinaleak jartzea adosten du Udalerriko sarrera eta irteera 
guztietan.  

 
2º.- Udal honek, Udaletxeko balkoian “AHTrik EZ Lautada” Plataformaren banderola modu 

iraunkorrean jartzea adosten du. 
 
3º.- Udal honek, 2019. urtean gai honen inguruko mural artistiko bat finantzatzeko, 2000 euroko 

laguntza bermatzea adosten du. 
 
4º.- Udal honek, adostutako mozio hau Udalerriko Batzar Administratibo guztietara bidaliko du, 

hauek guztiak mozio honen lehen eta bigarren puntuan jasotako ekimenak gauzatzera animatuz.”  
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería comentar en relación con el tercer punto 

de la moción, que dice “Este Ayuntamiento acuerda comprometer para el año 2019 la cantidad de 
2.000 euros para financiar la elaboración de un mural artístico con esta temática en algún espacio 
público del municipio”, que les parece bien siempre y cuando se entienda que será un mural 
contratado por el ayuntamiento como los que se han hecho ya en este pueblo. 

 
El señor alcalde quería comentar que su grupo no tiene ninguna objeción a la moción. Lo que sí 

ven es que el punto que ha comentado el concejal, el punto tercero de la moción, condiciona una 
partida económica ya para el borrador de presupuestos del año que viene y entienden que tendría que 
quedar ahora mismo en suspenso y no sabe si hay posibilidad de que se vote punto por punto o la 
propuesta sería retirar ese punto y dejarlo en suspenso hasta que el presupuesto esté aprobado y ver 
entonces cómo lo ejecutaban o si lo ejecutaban o no. La postura de su grupo también sería esa. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que ellos estarían de acuerdo. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que en el tercer punto se dice que 

se compromete la cantidad de 2 000 euros para financiar la elaboración de un mural artístico con esta 
temática. No ven el problema cuando se han hecho otros murales en el pueblo. Parece ser que todos 
los grupos o la mayoría de este ayuntamiento se han posicionado en contra del tren de alta velocidad. 
No les parece una cantidad excesiva, además les han comentado que este mural se iba a hacer con 
participación ciudadana. No les parece una cantidad exagerada como para que los presupuestos del 
año que viene sean inviables cuando se han gastado mucho más dinero por otras cosas. Su grupo no 
está de acuerdo en eliminar ese punto. Quieren que se vote la moción que ha presentado la 
plataforma. 
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El señor alcalde manifiesta que ellos tampoco consideran que es una cantidad considerable 
como para condicionar los presupuestos. Entienden que todo lo que sea incluir partidas en el 
presupuesto de 2019 cuando no han presentado el presupuesto no es éticamente correcto ni les 
parece normal. Es verdad que se han hecho murales y que este podía haber sido uno más y piensan 
que se podrá ejecutar el día de mañana, pero creen que ahora mismo no es el momento para incluirlo, 
y no es por el dinero en sí.  

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que si no es por el dinero y es 

una actividad más que se puede fijar para el año que viene no ven por qué no quieren aprobar la 
moción. ¿El equipo de gobierno está comprometido con el AHTrik EZ? 

 
El señor alcalde manifiesta que cree que lo han dejado bastante claro. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, señala que les parece absurda la postura 

de los grupos DTI/AIA y  EAJ/PNV cuando simplemente dice: acuerda comprometer. Que no fija nada, 
que no deja nada fijo para el año que viene. Acuerda comprometer. Pueden ser 2.000 €, pueden ser 
1.500 € o pueden ser 1.000 € o puede ser nada.  

 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, indica que también pueden ser 3.000 €. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, indica que eso ya sería negociarlo para 

incluirlo en los presupuestos. Pero si hay compromiso con la plataforma, con el trabajo que se está 
haciendo, pues no ve por qué ese punto estorba dentro de la moción. Ese punto no compromete a 
nada, simplemente es aprobar una moción que ha hecho una plataforma en la que cual hay gente de 
toda la Lautada, gente de Dulantzi y que están de acuerdo con todo lo que se dice. Su grupo no está 
de acuerdo en que se retire ese punto. 

 
El señor alcalde expone que como la mayoría de grupos estaría de acuerdo en eliminar el punto 

tercero de la moción, procede la aprobación de la moción eliminando dicho punto. Lo que sí se 
comprometen es a que en el año 2019 cuando los presupuestos estén aprobados puedan retomar 
este tema, y volver a traerlo a la comisión y al pleno. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, pregunta: ¿no es mejor votar primero la 

eliminación del punto tercero para que se sepa quién está a favor de eliminar el punto tres y quién no 
está a favor de eliminar el punto tres? 

 
A continuación se pasa a votar si se suprime el punto tres de la moción, aprobándose por 

MAYORÍA, con el voto en contra de la concejala y concejal de EH Bildu y de la abstención del concejal 
del PSE-EE, quedando redactada de la siguiente forma: 

 
“A la espera de que se atiendan y acepten las alegaciones presentadas en el Ministerio de 

Fomento al proyecto de Alta Velocidad para unir la Y Vasca con Iruñea a su paso por Lautada, desde 
la Plataforma seguimos trabajando para evitar la destrucción de nuestros pueblos y nuestra tierra, 
sensibilizando a nuestros vecinos y vecinas e instando públicamente a las instituciones responsables 
a paralizar tal despropósito. 

 
Tal y como venimos haciendo hasta ahora, queremos seguir contando con el apoyo y ayuda de 

los Ayuntamientos y Concejos de Lautada. 
 
Por todo ello, la Plataforma “EHTrik EZ Lautada” presenta la siguiente moción para su debate y 

aprobación en sesión plenaria: 
 
1º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar señales, manifestando su oposición al proyecto de Alta 

Velocidad que nos quieren imponer a su paso por Lautada, en las entradas y salidas de su municipio. 
 
2º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar de forma permanente una banderola de la Plataforma 

“AHTrik EZ Lautada” en el balcón del Ayuntamiento. 
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3º.- Este Ayuntamiento remitirá la moción aprobada a las Juntas Administrativas de su 
municipio animándolas a llevar a cabo las iniciativas recogidas en el primer y segundo punto de 
acuerdo de esta moción.” 

 
“Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Iruñea eta Euskal Y-a lotzeko Abiadura Handiko 

proiektuaren aurka Sustapen Ministerioan aukeztu genituen alegazioak kontuan hartu eta onartzen 
diren bitartean, Plataformako kideok lanean jarraitzen dugu gure herriak eta gure lurrak suntsituko 
lituzkeen proiektu txikitzaile honen aurkako informazio eta sentsibilizazio lanetan eta, horrez gain, 
zentzugabekeria honen arduradun zuzenak diren instituzioei proiektua bertan behera uzteko 
aldarrikapen publikoak eginez ere bai. 

 
Orain arte egin izan dugun moduan, Lautadako Udal eta Kontzejuen babes eta elkarlana 

sustatzea nahi dugu. 
 
Horregatik guztiagatik, “AHTrik EZ Lautada” Plataformak hurrengo mozioa aurkezten du 

hurrengo osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko helburuarekin. 
 
1º.- Udal honek, Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Abiadura Handiko proiektuaren 

inguruko aurkakotasuna adierazteko, seinaleak jartzea adosten du Udalerriko sarrera eta irteera 
guztietan.  

 
2º.- Udal honek, Udaletxeko balkoian “AHTrik EZ Lautada” Plataformaren banderola modu 

iraunkorrean jartzea adosten du. 
 
3º.- Udal honek, adostutako mozio hau Udalerriko Batzar Administratibo guztietara bidaliko du, 

hauek guztiak mozio honen ehen eta bigarren puntuan jasotako ekimenak gauzatzera animatuz.”  
 
Seguidamente se pasa a votar la moción modificada, que es aprobada por MAYORÍA, con el 

voto en contra del concejal del PSE-EE, quedando redactada de la siguiente forma: 
 
“A la espera de que se atiendan y acepten las alegaciones presentadas en el Ministerio de 

Fomento al proyecto de Alta Velocidad para unir la Y Vasca con Iruñea a su paso por Lautada, desde 
la Plataforma seguimos trabajando para evitar la destrucción de nuestros pueblos y nuestra tierra, 
sensibilizando a nuestros vecinos y vecinas e instando públicamente a las instituciones responsables 
a paralizar tal despropósito. 

 
Tal y como venimos haciendo hasta ahora, queremos seguir contando con el apoyo y ayuda de 

los Ayuntamientos y Concejos de Lautada. 
 
Por todo ello, la Plataforma “EHTrik EZ Lautada” presenta la siguiente moción para su debate y 

aprobación en sesión plenaria: 
 
1º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar señales, manifestando su oposición al proyecto de Alta 

Velocidad que nos quieren imponer a su paso por Lautada, en las entradas y salidas de su municipio. 
 
2º.- Este Ayuntamiento acuerda colocar de forma permanente una banderola de la Plataforma 

“AHTrik EZ Lautada” en el balcón del Ayuntamiento. 
 
3º.- Este Ayuntamiento remitirá la moción aprobada a las Juntas Administrativas de su 

municipio animándolas a llevar a cabo las iniciativas recogidas en el primer y segundo punto de 
acuerdo de esta moción.” 

 
“Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Iruñea eta Euskal Y-a lotzeko Abiadura Handiko 

proiektuaren aurka Sustapen Ministerioan aukeztu genituen alegazioak kontuan hartu eta onartzen 
diren bitartean, Plataformako kideok lanean jarraitzen dugu gure herriak eta gure lurrak suntsituko 
lituzkeen proiektu txikitzaile honen aurkako informazio eta sentsibilizazio lanetan eta, horrez gain, 
zentzugabekeria honen arduradun zuzenak diren instituzioei proiektua bertan behera uzteko 
aldarrikapen publikoak eginez ere bai. 
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Orain arte egin izan dugun moduan, Lautadako Udal eta Kontzejuen babes eta elkarlana 

sustatzea nahi dugu. 
 
Horregatik guztiagatik, “AHTrik EZ Lautada” Plataformak hurrengo mozioa aurkezten du 

hurrengo osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko helburuarekin. 
 
1º.- Udal honek, Lautada zeharkatuz inposatu nahi diguten Abiadura Handiko proiektuaren 

inguruko aurkakotasuna adierazteko, seinaleak jartzea adosten du Udalerriko sarrera eta irteera 
guztietan.  

 
2º.- Udal honek, Udaletxeko balkoian “AHTrik EZ Lautada” Plataformaren banderola modu 

iraunkorrean jartzea adosten du. 
 
3º.- Udal honek, adostutako mozio hau Udalerriko Batzar Administratibo guztietara bidaliko du, 

hauek guztiak mozio honen ehen eta bigarren puntuan jasotako ekimenak gauzatzera animatuz.”  
 
5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Alde batetik hori, aurrekontuak eta datozela, duela hiru urte, nik uste hiru urte proposatu 

genuen bezala, adi egotea plazarekin, plaza nola dagoen, zer ikusten dugu arrisku handia bai ume 
txikiekin eta bai pertsona helduekin, zer gaur egun losak dauden bezala, batzuk ateratzen direla bi 
zentimetro baino gehiago, ulertzen dugu oso arriskutsua dagoela. Gainera, pues bueno, dagoenW o 
sea azkenean da herriko enparantza eta dagoen bezala, pues eskuhartzeren bat egin beharko 
litzatekela ulertzen dugula. Proposatu genuen duela hiru urte ere eta a ver zerbaitW 

 
El señor alcalde informa a la concejala: bai, egia da. Badakizu gainera askotan egin dugula lan 

konponketak eta, bueno, zuk esan duzun bezala oso zaharkituta dago eta, bueno, konponketak ba 
azkenean biharko izatenW gaur konpondu eta bihar askotan ya berriro apurtuta daude. Badaukagu 
asmoa berriketaren bat egitea berriro. Urtean pare bat aldiz egiten dugu eta bueno orain egiteko 
asmoa daukagu. Azkenaldi honetan gainera ikusi dugu gehiago apurtu dela, normala den baino 
gehiago apurtu dela. Ez dakit euriarengatik edo zergatik izan den baina bueno, hori kontuan daukagu. 
Orduan ba bueno, eskertzen dizut eskaera egitea eta bueno, gure eskuetan dago eta egingo dugu.  

 
La misma concejala manifiesta: bale ba, pozten gara. 
 
2ª Lehen aipatu duguna euskarako planarekin eta, ez dakit duela bi urte edo iaz edo, hasi ginen 

ya eskatzen festibalean euskarazko obrak egotea. Komentatu zaigu udaletxetik ez dela lortu ezer ez. 
Guk abiatu dugu inkestatxo bat eta, eta baditugu behintzat zortzi talde interesatuak informazioa 
jasotzen. Pasatu zaie aurtengo programa eta dena, eta ez zuten ezagutzen, eta hori sare sozialetatik 
tiratuta inongo informazio gehiagorik bilatu gabe. Orduan ulertzen dugu ba alde horretatik ere esfortzu 
txiki bat gehiago egin daitekeela eta segituan ateratzen direla taldeak interesatuak. Gero atera 
daitekeela edo ez, baino ikusten dugu arratsalde bat botata horretarako, arratsalde tarte bat botata, 
taldeak ateratzen direla, behintzat interesa daukatenak eta informazioa iritsi ez zaienak. Orduan ba ez 
dakit gobernu taldearena den edo egon behar duen hori eramaten duen teknikariaren gainean edo, 
baino ikusten dugu badagoela interesa euskal taldeenW euskaraz aritzen diren taldeen baitan. Orduan 
ba esfortzu hori areagotzea eskatzen dugula, besterik gabe. 
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El señor alcalde informa a la concejala: bueno, nik esango dizut teknikariak askotan, teknikaria 
askotan jarri dela harremanetan antzerki taldeekin eta, bueno, baten baino gehiagotan komentatu 
dudan bezala, ez dugu lortu inor aurkeztea. Esfortzu gehiago egin behar duela? Ba agian bai, agian 
bai, baina bueno, urtero egin da lan hau. Ez pentsatu ez dugula egin. Egin da, eta gainera komentatu 
nahi dizut, bueno, hemengo antzerki jaialdia izan den bitartean Azpeitin egon dela euskarazko antzerki 
taldeen horrelako ekitaldi bat, eta han hainbat talde egon dira, baina talde haietatik, bueno, talde haiei 
eskaini genienean hona etortzea ba ez zuten aurkeztu ezer o sea queW baina bai, zuk esaten duzun 
bezala, badaude baina ez dugu lortzen. Ez dakit zergatik baina ez dugu lortzen. Baina saiatuko gara.  

 
La misma concejala señala: ba kasualitatez, erantzun digutenek ez zeukaten ezta ideiarik, eta 

bueno, garaia iritsitakoan edo kontaktuak pasa dizkigute mesedez informazioa bidaltzeko. Orduan guk 
baditugu gordeta eta teknikariak edo arduradunak nahi duenean gu prest gaudela kontaktuak 
pasatzeko, behintzat informazioa jaso nahi dutelako, informazioa ez zutelako ezagutzen. Orduan 
baditugu behintzat zortzi bat kontaktu saiakera egiteko, beste berri batzuk. 

 
El señor alcalde manifiesta: bueno ba, ba nik eskertuko nizuke zerrenda hori ematea, eta 

bueno, nik teknikariari emango diot eta, bueno, a ver datorren urtean lortzen dugun. 
 
La misma concejala contesta: bale, oso ongi, egingo dugu. 
 
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.  
 


