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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2021 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
CONCEJALES/AS 
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 siete de abril 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 Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina. 

 
La alcaldesa en funciones quería en primer lugar excusar al alcalde que por un motivo personal 

no puede asistir a la sesión. 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
MARZO DE 2021 
 

Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2021, es 
aprobada por UNANIMIDAD. 

 
2º.- MOCIÓN PRESENTADA POR UNIDAD COESPE EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE 
LOS BANCOS Y LA BANCA 
 
La señora alcaldesa en funciones expone que a petición de COESPE, Coordinadora Estatal por 

la Defensa del Sistema Público de Pensiones, creada en 2016 con carácter apartidista y asindical, con 
funcionamiento asambleario, autonomía territorial y constituida por unas doscientas plataformas de 
pensionistas de todas las Comunidades Autónomas, la Agrupación Independiente de Alegría-Dulantzi, 
DTI/AIA, presenta la siguiente moción al pleno para su debate. 

 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, procede a dar lectura a la moción presentada 

por Unidad Coespe en relación con el servicio de los bancos y la banca, cuya transcripción literal es la 
siguiente: 

 
“La presentación de esta moción nace de la constatación diaria de que la banca da por 

supuesto que todos nosotros y nosotras estaremos a su servicio para llevarlos a conseguir su objetivo: 
enriquecerse con nuestro trabajo. Durante el año 2019, los beneficios de la banca cayeron un 24% si 
lo comparamos con los obtenidos en el año 2018. En vez de ganar 15.140 millones, "únicamente" 
ganaron 12.250. Los intereses de la banca han tenido un incremento del 3,8%. Las comisiones han 
bajado un 0,1%, y han sido de 9.797 millones. 

 
La banca dice que tiene pérdidas. Esto en su lenguaje significa que ahora gana menos que 

antes, y cuando se da cuenta, se impacienta y adopta un camino que cree que les ha de facilitar el 
volver a tener grandes beneficios. Como quiere beneficios, cierra sucursales, despide personal y 
reduce el horario de atención a todo el mundo para poder centrar su atención en las empresas y en 
gente con dinero. Pero aún y con todas estas reducciones en la prestación de lo que se denomina 
"servicios", aspira a cobrar nuevas y cuantiosas comisiones. Servicio? Seguro? 
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Como que dispone de menos personal y con un horario abierto al público más reducido, 
muchas de las gestiones que se hacían por ventanilla, ahora se han de hacer por ordenados o por el 
cajero automático. Hay personas a las que les cuesta "entenderse" con el cajero automático, son 
pocas, pero existen. Las hay que no se fían de dar, manipulando por internet, su número de cuenta 
por miedo a los piratas informáticos. Puede parecer absurdo porque hay mucha protección telemática, 
pero si Facebook o Twiter pueden ser asaltados, la aplicación de un banco todavía puede ser más 
vulnerable. 

 
Hay gente mayor, y no tan mayor, que no es capaz de hacer frente al lenguaje burocrático de 

las máquinas sin la presencia de una persona que la ayude a entender lo que se le pide, cómo puede 
responderle, qué necesita. Se sienten inseguros. Este problema afecta a muchos ciudadanos, y los 
ayuntamientos se lo deben plantear para dar protección a sus conciudadanos. 

 
La informática es el presente y el futuro, pero muchas personas no tenemos la informática ni 

como presente ni como futuro, porque no ha formado parte de su pasado. Es necesario encontrar 
respuestas para resolver esta situación. Se trata de una situación transitoria porque las nuevas 
generaciones, más escolarizadas y con unos entornos digitales inexistentes hasta no hace muchos 
años, estarán más preparadas y en el mismo entorno les supondrá un estímulo permanente para la 
actualización funcional. 

 
Un ayuntamiento no debería permitir que una gran parte de sus ciudadanos sean y sufran el 

ser maltratados por la banca, una banca que sí que ha querido ese dinero de los ciudadanos de a pie 
y han conseguido con ello pingües beneficios y también poniendo en riesgo la economía de las 
personas mayores intentando venderles productos tóxicos impulsados por una publicidad engañosa. 
Una banca que sí quiere los ingresos de nuestras pensiones para mantenernos unas cuentas abiertas 
y cobrarnos unas comisiones de mantenimiento. 

 
Una banca que todavía nos DEBE a todos los ciudadanos del Estado los 64.000 millones de 

euros del rescate bancario. Pero la situación va más allá, mucho más allá en el caso de muchas 
personas mayores. 

 
El maltrato de la banca es un maltrato que se publicita, que utiliza la situación de debilidad del 

colectivo para ampliar aún más su negocio, y, en consecuencia, es un terreno donde se producen 
situaciones de maltrato. La fragilidad física, cognitiva, la soledad, los miedos, la inseguridad 
económica pueden hacer que algunas personas acepten planteamientos financieros que benefician 
mucho más a la institución que no a la persona mayor. Nos referimos a la renta garantizada, la 
hipoteca inversa, la Renta para los mayores... productos que sirven para enriquecer más a quien más 
tiene y para chuparle unos cuantos euros a quien tiene más necesidad. La situación es tan descarada 
que utilizan aseguradoras externas para no implicar el nombre de la institución bancaria en el producto 
financiero que ellos mismos saben que es amoral. 

 
Es por todo ello, que sometemos a la consideración de este ayuntamiento y de los grupos 

políticos del mismo las siguientes propuestas: 
 

- Pedimos que las entidades financieras refuercen los recursos para poder ofrecer un 
servicio adecuado durante todo el horario de oficina para cubrir las necesidades de las 
personas usuarias. En especial a la gente mayor que no puede acceder a las gestiones 
online y se ve abocada a situaciones penosas cuando es el momento de acceder a las 
oficinas bancarias. 

- Pedimos un servicio de calidad especializado en atención a las personas usuarias, para 
poder dar respuesta a las diferentes necesidades de cada usuaria y usuario. 

- Instamos a las entidades bancadas a dar la información adecuada, legal y transparente 
sobre los servicios y productos que ofertan a las personas. 

- Pedimos a este Ayuntamiento y a todo el Consistorio, que apruebe esta moción y además 
convenga con las entidades bancarias de este municipio su implementación inmediata, y 
dé traslado de esta propuesta a la Federación de Municipios, a la Asociación de 
municipios, al Consejo Comarcal si lo hubiere y a otras administraciones supra 
municipales que convengan.” 



ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

 

3 

 

 

 
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, manifiesta que su grupo se va a abstener. 

Están de acuerdo con la moción en lo que se refiere a la atención que recibe la ciudadanía por parte 
de la banca; que no solamente pasa en la banca, también pasa en otras empresas. Se está 
eliminando la atención presencial. Es lo que hay hoy en día. Pero estando en parte de acuerdo con la 
moción, les parece una moción muy deslavazada y no saben si el Ayuntamiento tiene que entrar en 
estos temas.  

 
La señora alcaldesa en funciones indica que su grupo como está totalmente de acuerdo con la 

moción porque entienden que es una petición justa que defiende los derechos de las personas 
mayores y pensionistas en su trato con los bancos y la banca, ha decidido respaldarla y traerla al 
pleno, como ha hecho otras veces con las peticiones que han llegado de otras asociaciones. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal y 

concejalas de EAJ/PNV, aprueban la moción presentada por UNIDAD COESPE. 
 
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: 
 
1º En la junta de gobierno de fecha 10 de marzo, se aprueba la realización del proyecto “plan 

de recuperación de rapaces urbanas en el municipio de Alegría-Dulantzi”, y quería que le expliquen en 
qué consiste este proyecto. 

 
La alcaldesa en funciones señala que no sabe si le va a poder explicar  muy bien este tema, 

porque es un tema que ha gestionado el alcalde. Con este proyecto lo que se pretende es controlar la 
sobrepoblación de palomas con aves rapaces; quieren traer un par de aves y la idea es que aniden en 
el municipio. Creen que es una de las soluciones más naturales, menos agresivas y más respetuosas 
con el medio ambiente que han encontrado. Ella no tiene más información al respecto. Si quiere el 
concejal mañana mismo le dice al alcalde que le llame para que le explique el tema más 
detalladamente. 

 
2º Ha visto también que en varias juntas de gobierno hay unas cuantas devoluciones por 

errores de lectura en contadores de agua. Le ha llamado la atención los errores de lectura que hay y 
sobre todo que no son errores muy cuantiosos. Quiere saber si son cosas muy puntuales, si ha 
ocurrido más veces o solamente se ha devuelto a los vecinos y vecinas que han comprobado la 
lectura del contador. 

 
La alcaldesa en funciones expone que normalmente la gente que presenta una reclamación es 

porque ha detectado una variación importante en el recibo y cuando se detecta algo así normalmente 
suele deberse a una fuga. También hay errores de lectura, porque como la lectura de los contadores 
se hace manualmente puede producirse algún error, y aquí normalmente las diferencias son menos 
cuantiosas. 

 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª Les ha llegado información de que en alguna de las actividades que se están llevando a 

cabo ya se han realizado sorteos. Quería saber si no se podía hacer la actividad otro día. 
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La alcaldesa en funciones manifiesta que eso es lo que se está planteando. Ese es el correo 
que se les ha enviado a las personas que se han quedado fuera. En un principio se pusieron en 
contacto con las dos empresas encargadas de realizar las actividades programadas, hípica y karting, 
para estudiar la posibilidad de que asistieran más personas, pero vieron que en la actividad de hípica 
se iba a reducir el tiempo de estar montando y decidieron dejarla con la misma oferta. La actividad de 
karting se apuró al máximo y se ampliaron las plazas hasta que el propietario del karting les indicó el 
número apropiado de personas que deben participar en la actividad para que puedan disfrutar de ella. 
Ambas excursiones han tenido mucho éxito, han tenido mucha aceptación, por eso la idea es repetir la 
actividad de hípica en la semana de San Prudencio, y esta vez tendrían preferencia las personas que 
se han quedado fuera. 

 
El mismo concejal señala que con carácter general tampoco estaría mal que el dinero que se 

está invirtiendo en actividades que no están funcionando, incluida la ludoteca, se revierta en las 
actividades que están funcionando. 

 
La alcaldesa en funciones manifiesta que lo que no se puede hacer es ir el mismo día al mismo 

sitio. Eso es imposible. Visto el éxito obtenido se va a repetir. 
 
2ª Quería saber cómo está el informe sobre la escuela de música que su grupo solicitó hace un 

tiempo. 
 
La alcaldesa en funciones manifiesta que sinceramente pensaba que ya se les había entregado 

el informe sobre la escuela de música. 
 
La secretaria informa que antes de Semana Santa le preguntó a la técnica sobre el informe y le 

dijo que estaba pendiente de una documentación que le tenía que dar una profesora de música; pero 
que está trabajando en ello. Eso fue el último día antes de Semana Santa y esta semana la técnica no 
está. 

 
El mismo concejal manifiesta que no le parece normal que no se haya emitido el informe 

requerido por su grupo, porque ha pasado mucho tiempo desde que lo solicitaron.  
 
La alcaldesa en funciones expone que ese informe estaba hecho de una manera más básica, 

porque fue un informe que solicitó también EH Bildu, y EAJ/PNV lo pidió más extenso y la técnica está 
recopilando esos datos que le faltan. También hay que tener en cuenta que la técnica ha estado de 
baja tres semanas y que en Semana Santa ha tenido vacaciones. El lunes mismo le trasladará la 
petición a la técnica para que a ser posible la semana que viene les remita el informe.  

 
El mismo concejal señala que se imagina que el Ayuntamiento tendrá todos los datos sin tener 

que recurrir al profesorado anterior. Los contratos los tiene el Ayuntamiento, las matrículas las tiene el 
AyuntamientoP No lo entiende. 

 
La alcaldesa en funciones explica que hay algún tipo de información que le han solicitado a la 

técnica que ésta tenía que consultar con una profesora de música que en aquel momento era la 
directora de la escuela de música. 

 
El mismo concejal manifiesta que esperarán a la semana que viene.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la señora presidenta levantó la sesión, siendo las 

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


