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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2021
ASISTENTES:
ALCALDESE-PRESIDENTE
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria
CONCEJALES/AS
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina
Dª Jaione Ibisate Alves
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute
Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa
Dª Mª del Carmen Salazar Gil-García
D. Iñaki Arrieta Pérez
Dª Igone Martínez de Luna Unanue
Dª Noemí Aguirre Quintana
Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal
LA SECRETARIA
Dª Vanessa Domínguez Casal
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del
día tres de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE
FEBRERO DE 2021
El señor alcalde quería hacer la siguiente puntualización:
- En el punto 8º “Moción de EH Bildu para adecuar el canal de Alegría-Dulantzi”, párrafo
primero de la última página, hay un error en la intervención que hace él, pone “Cla plataforma Andorra
Bizirik”, y tiene que poner “Cla plataforma Zadorra Bizirik”.
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, es
aprobada por UNANIMIDAD.
2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

CON

MOTIVO

DEL

8

DE

MARZO.

DÍA

La concejala de intervención social e igualdad, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, da
lectura a declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuya
transcripción literal es la siguiente:
“ZAINTAZA BERDINTASUNEAN. Emakumeen egitekoa Pandemian eta zaintzaren Krisi
Globalean!
Gaur, martxoak 8, Emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak
baldintzatutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak
borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumeei egokitu zaie, bai
zerbitzu publikoetan (osasungintza, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, merkataritza eta elikaduraC) bai
etxeen barruan, eta batez ere haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan
diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, clase sozialaren,
arrazializazioaren eta migrazio-estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan
egindako lanak dira.
Berdintasunik gabeko banaketa horrek, gainkargaz gain, eta hark emakumeen osasunari eta
bizi-kalitateari dakarzkien ondorioez gain, zaintza-sistemaren prekaritatea ere azaleratu du, eta
lehendik ere bazeuden desberdintasunak areagotu ditu. Gure gizarte-ereduak familiaren, eta, neurriz
kanpoko proportzioan, emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak, bai ordainpekoak bai
ordaingabeak; oso gutxi ematen dira eremu publikoan. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko
emakumeek (guraso bakarreko familien buruak, behartsuenak, kolektibo zaurgarrietakoak, indarkeria
matxistaren biktimakC) neurri handiagoan jasaten dituzte zaintza-zamaren ondorio negatiboak.
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Ondorioz, gizarteak bere aitorpena adierazteko moduak konpromiso irmoa izan behar du,
berdintasunik gabeko banaketa bidegabe horri euskarria ematen dioten genero-arrakalak borrokatzeko
konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten
lanaren baldintzen prekaritateari begiratuz gero. Bada garaia zaintza-lan guztiei dagokien balioa
emateko, eta aurrera egiteko erantzunkidetasun handiagoko eredu baterantz, pertsona guztientzat
ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko.
Udalak gaude lehen lerroan, pandemiari eta hark pertsonengan dituen ondorioei aurre egiten,
eta liderrak izan behar dugu zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko
orduan, erantzunkidetasun publikotik abiatuta, eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta
inpaktu desberdinei.
Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu, eta bideak zabaldu behar ditugu
herritarrek, eta bereziki mota askotako emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministak, benetan
eta modu eraginkorrean parte har dezaten erabaki publikoetan.
Horregatik guztiagatik, Alegria-Dulantziko Udalak, bere eskumenen esparruaren barruan,
honako konpromisoak hartzen ditu:
Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida
horretan buru izatea, bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista
batetik abiatuta, zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitarioranzko bidean.
Analisia egitea, genero-ikuspuntutik, kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei
buruz, baita COVID-19aren ondorioei buruz ere, eta horiei aurre egiteko premiazko
neurriak martxan jartzea.
COVIDaren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero-ikuspuntua
gehitzen dela bermatzea, laguntzez eta babes-programez den bezainbatean.
Konponbide bideragarriak aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna
dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuentzat, zaintza baldintza duin eta bidezkoetan
egin dadin saiatuz edo/eta erraztuz, bai ematen duenarentzat bai jasotzen duenarentzat
ere.
Udalen Berintasun-plangintzetan, espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea,
zaintzaren balioa, eta hari dagokionez gizonek duten erantzunkidetasuna.
Berdintasuneko tokiko politikak garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zeharlerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak
sendotzea eta babestea.
Tokiko zaintza-sare komunitarioei babesa ematea.”
“¡CUIDADOS EN IGUALDAD. El papel de las mujeres durante la Pandemia y la Crisis Global
de los ciudados!
Hoy 8 de marzo, en el día internacional de las Mujeres, en este año marcado por la pandemia y
su gestión, corresponde hacer un reconocimiento a la aportación de las mujeres a la lucha para
combatir la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo. La provisión de los cuidados ha recaído
en las mujeres, tanto en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, comercio y
alimentación) como en el interior de las casas, siendo ellas las que se han cargado mayoritariamente
de muchos de los servicios que han resultado esenciales en esta crisis sanitaria y social. Incluso el
reparto entre las mujeres se da forma desequilibrada, por clase social, por racialización y estatus
migratorio. Por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de trabajos en condiciones precarias.
Este desigual reparto, además de la sobrecarga y sus consecuencias sobre la salud y calidad
de vida de las mujeres, también ha desvelado la debilidad del sistema de cuidados, profundizando en
las desigualdades que ya venían existiendo. Nuestro modelo social hace recaer la mayor parte de los
cuidados en el ámbito familiar y de forma desproporcionada sobre las mujeres, tanto los no
remunerados como los remunerados, siendo minoría los que se atienden en lo público. Asimismo, las
mujeres en peor situación y posición (las cabezas de familias monoparentales, las más pobres, las de
colectivos vulnerables, las víctimas de la violencia machistaC) sufren en mayor medida los negativos
efectos de la provisión de los cuidados.
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Por tanto, el reconocimiento social debe expresarse en forma de un férreo compromiso público
para combatir las brechas de género que sostienen este reparto desigual e injusto. Unas
desigualdades que se manifiestan en la precariedad de las condiciones del trabajo que desempeñan
las mujeres en los servicios esenciales. Es tiempo de poner en su justo valor todos los trabajos de
cuidado y avanzar hacia un modelo más corresponsable que genera más equidad y bienestar entre
todas las personas.
Los Ayuntamientos, que somos los que estamos en primera línea para combatir la pandemia y
sus consecuencias sobre las personas y comunidades, debemos liderar el impulso de las políticas
públicas sobre los cuidados y su provisión, desde la corresponsabilidad pública y atendiendo a las
diferentes condiciones e impactos en hombres y mujeres.
Las instituciones tenemos que seguir coordinadas y abrir vías para una efectiva y real
participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, en particular de los colectivos diversos de
mujeres y del movimiento feminista.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, en el marco de sus competencias, se
compromete a:
Impulsar y liderar el debate sobre el modelo de organización social de los cuidados desde
un enfoque feminista basado en la centralidad de la vida y la corresponsabilidad social y
comunitaria en el cuidado.
Analizar con enfoque de género la situación y necesidades de los colectivos más
vulnerables y los efectos de la COVID-19, y poner en marcha medidas urgentes para
hacerles frente.
Garantizar la incorporación del enfoque de género en todas las medidas que se aprueben
para paliar los efectos de la crisis del COVID en materia de ayudas y programas de
apoyo.
Estudiar y articular soluciones viables para los servicios locales de apoyo al cuidado de
menores y personas dependientes, procurando y/o facilitando el cuidado en condiciones
dignas y justas, para quien lo da y para quien lo recibe.
Incidir en os Planes de Igualdad municipales de manera expresa, en el empoderamiento
de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres
en los mismos.
Reforzar y preservar el personal y recursos técnicos y económicos para el desarrollo de
las políticas locales de igualdad y de la transversalización de género en todas las políticas
locales.
Apoyar a las redes comunitarias de cuidados a nivel local.”
3º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que le gustaría que le aclararan y
le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la junta de gobierno:
1ª En la comisión celebrada el día 27 de enero de 2021, en el punto 6º “Alegación presentada
por la Cuadrilla de Blusas Follón-Formales a la convocatoria de subvenciones en materia de cultura”,
se acordó que la comisión no debía emitir dictamen porque no le correspondía la resolución de este
asunto, pero en el acta de la junta de gobierno en el que se hace referencia a este tema no se ha
eliminado el dictamen de la comisión.
La secretaria informa que el acta de la comisión ya ha sido rectificada. Modificarán también el
acta de la junta de gobierno.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, formula los siguientes ruegos y preguntas:
1ª Querían preguntar por el informe que solicitaron sobre la escuela de música.
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La secretaria aclara que el informe lo tiene la técnica de cultura, no sabe si lo ha terminado
porque alguna vez la técnica de cultura le ha comentado que había que recopilar muchísimos datos.
Ahora la técnica está de baja.
El señor alcalde expone que él recuerda que se entregó un informe a EH Bildu que también lo
solicitó, pero era con menos petición de datos. Lo que sí le comentó en su día la técnica de cultura es
que le faltaba recopilar unos datos porque le habían pedido datos de años anteriores. En estos
momentos la técnica de cultura está de baja, cree que se reincorporará la semana que viene. Cuando
se reincorpore le recordarán este tema.
2ª Les han llegado varias quejas de vecinas y vecinos que su grupo traslada a este pleno para
que se tenga constancia de ellas y se adopten soluciones:
Autocaravanas
Hay autocaravanas que aparcan en alguna zona del pueblo. Están aparcadas
permanentemente y cuando quitan la autocaravana aparcan el coche y cuando quitan el coche
vuelven a aparcar la autocaravana. Cree que no hay ordenanza que regule este tema, pero quería
saber si se puede hacer algo al respecto.
Bolsas de basura
Las bolsas de basura que se colocan en las papeleras en estos días de viento se salen. Todas
las bolsas de basura que están en las papeleras de los parques están fuera. No sabe qué se podría
hacer. Una solución sería fijarlas con un peso.
Mobiliario terrazas
En cuanto al mobiliario de las terrazas solicitan la aplicación de la ordenanza. Cuando se
recogen las mesas y sillas no se cumplen las condiciones establecidas en la ordenanza, porque para
lo que no hay permiso es para hacer una torre de sillas de tres metros, ya que puede ser peligroso con
viento y sin viento.
Castro de Henaio
En el castro de Henaio uno de los carteles nuevos se ha volado, se ha salido del soporte,
parece que se ha roto.
El señor alcalde manifiesta que toma nota de todo lo que ha comentado el concejal e irán
analizando las posibles soluciones.
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las
diecinueve horas once minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.
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