
ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO 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 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
Dª Noemí Aguirre Quintana 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día ocho de junio 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 5 DE 
MAYO DE 2021 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2021, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 
 
Se da cuenta a las señoras y señores asistentes de la liquidación del presupuesto ordinario del 

ejercicio 2020, que arroja el siguiente resultado: 
  
“Examinados los documentos que integran la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTA 

ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2020, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
47 de la Norma Foral 9/1991, de 25 de Marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Álava, y 56 y siguientes del Reglamento Presupuestario para las Entidades locales, de 1 
de Diciembre de 1992, y visto el informe elaborado por el órgano interventor, de acuerdo con el 
artículo 49.3 de la citada Norma Foral, el señor y las señoras asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

  
1º.- Aprobar el Resultado Presupuestario del ejercicio de 2020 de esta Entidad, el cual asciende 

a 173.697,30 € con superávit. 
  
2º.- Aprobar las existencias finales de Tesorería por importe de 491.916,13 €, con arreglo al 

siguiente detalle: 
 

Kutxabank (1095225636)           302.733,86 € 
Kutxabank (9114423761)                   700,34 € 
Caja Laboral (0510011059) 13.239,92 € 
Caja Laboral (0510019790)                   169,67 € 
BBVA (0208500214)                    931,44 € 
Banco Santander (2190006170)               3.317,02 € 
Laboral Kutxa (4340000713)       791,80 € 
La Caixa (0200058987)               134.240,30 € 
BBK (9109852324)                   5.513,14 € 
Caja Rural de Navarra (3081835021)      30.278,64 € 
 
TOTAL EXISTENCIAS DE TESORERÍA 

 
491.916,13 € 
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3º.-  Aprobar el Remanente de Tesorería de 2020 de esta Entidad, una vez deducidos los 
derechos de difícil o dudoso cobro, el cual asciende a 584.100,71 € de superávit. Descontando de este 
importe los excesos de financiación que constituyen el Remanente de Tesorería para Gastos 
Afectados, se obtiene la cantidad de 584.100,71 € de superávit, que constituye el Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales. 
  

El presente acuerdo será comunicado al Pleno a los efectos oportunos, debiendo remitirse una 
copia de la Liquidación aprobada a la Excma. Diputación Foral de Álava en el plazo establecido al 
efecto.” 

  
Las señoras y los señores asistentes, se dan por enteradas/os de que el expediente de 

liquidación del año 2020 cumple la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. 
 
3º.- ALEGACIONES AL PARQUE EÓLICO DE AZAZETA 
 
El señor alcalde expone que se ha abierto un periodo para presentar alegaciones al “Parque 

Eólico Azazeta”. 
 
A continuación el concejal de DTI/AIA, D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute da 

lectura al informe del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en relación al procedimiento de participación 
pública del proyecto de Parque Eólico de Azazeta, fase consultas previas, expediente 01-GE-Y-2020-
00006, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
En relación con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Parque 

Eólico de Azazeta, se remite el presente informe para que sea considerado en la fase de consultas 
previas de este procedimiento.  

 
La información a la que ha tenido acceso este Ayuntamiento consiste en un anteproyecto de 

las distintas infraestructuras del parque, que a rasgos muy generales, especifica las obras que se 
quieren realizar, planos y anexos. También se ha tenido acceso al Estudio de Impacto Ambiental que 
además de valorar el impacto del parque establece una serie de medidas correctoras para todas las 
fases del parque (instalación, ejecución y desmantelamiento) que mitigan los impactos detectados. 

 
Según el proyecto es objeto de ocupación el vuelo de dos de los aerogeneradores y parte de la 

plataforma de uno de ellos y parte de la línea de conexión subterránea de los aerogeneradores con la 
Subestación San Millán ubicada en terrenos del Concejo de Gereñu. 

 
Consideramos que este municipio y su entorno natural se ve seriamente afectado por la 

implantación del parque debido a: 
 

-  Impacto hidrológico. Se ha valorado el impacto sobre los cursos fluviales y sobre los 
drenajes propios del terreno, pero no se ha valorado el impacto sobre las filtraciones del 
terreno que son los acopios de los acuíferos que manan en la ladera bajo el cresterío, y 
sobre los que los Concejos y Ayuntamientos de la zona tienen concesiones de agua para 
abastecimiento de la población. Concretamente el Concejo de Egileta en el municipio de 
Alegría-Dulantzi tiene concesión para abastecimiento de su población. Si las aguas de 
este acuífero pudieran contaminarse, se pondría en peligro la salud de estas poblaciones. 

 
- Ruido. Se valora que el ruido existente estará por debajo de los niveles admitidos en una 

zona industrial urbana, pero esa zona de ubicación del parque no tiene esa característica, 
y tampoco la tienen los núcleos de población cercanos al parque. En la valoración sobre 
la afección a población más cercana, no se tiene en cuenta el cambio que supondrá el 
incremento de ruido para la población de estos núcleos y tampoco se valora el impacto 
sobre la fauna de la zona. 

 
En cualquier caso, se considera que la afección a la población va a ser importante, dado 
que se trata de un entorno rural, donde los únicos sonidos existentes en la actualidad son 
los propios de la naturaleza.  
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En cuanto a la radiación electromagnética, se manifiesta que en todo momento estaría por 
debajo de los niveles autorizados, mencionando el Decreto 1066/2001 de 28 de 
septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, con lo que se toma de 
referencia un decreto que establece protecciones sobre campos de radiofrecuencia, los 
cuales no se ajustan del todo al proyecto. La radiación electromagnética puede provocar 
en la población efectos adversos importantes para su salud, por lo que hubiera que 
preservar la exposición de la población a esta radiación.  

 
- Paisaje. La afección del paisaje es muy importante, se pasa de un espacio muy 

naturalizado, a un espacio totalmente vulnerado en su zona más alta con una red de 
molinos de gran envergadura. Visualmente se podrán observar desde casi la totalidad de 
los núcleos de población de la Llanada Alavesa, por lo que el municipio de Alegría-
Dulantzi se verá especialmente afectado ya que se encuentra localizado en la primera 
línea de afección visual del parque. 

 
Por otro lado, esta línea subterránea genera una afección importante en los espacios de 
Monte Público, dado que se trata de una franja trasversal de 6 metros de anchura en 
construcción y 5 metros de anchura en explotación, que atraviesa estos montes durante 
gran parte del recorrido de la misma a media altura de la ladera de la sierra de oeste a 
este, suponiendo un desmonte de bosque naturalizado de gran valor.  
 
Supone una rotura entre la parte alta de la ladera y la parte baja, generando una barrera 
de conexión, y por lo tanto vertebrando la conectividad y la percepción del paisaje dado 
que se va a poner apreciar una franja despoblada a media altura de la ladera 
perjudicando seriamente la imagen paisajística de esos montes.  

 
- Afección de la ubicación del parque al potencial ecoturístico de la zona. El impacto visual 

y la pérdida de naturalidad será también muy relevante en estas áreas, haciendo que sus 
itinerarios y recorridos de montaña pierdan interés, por lo que se valora que el municipio 
de Alegría-Dulantzi se verá muy afectado en este sentido. 

 
- Afección de la ubicación del parque a otros usos ya existentes. En la valoración, se 

estudia la afección de la ejecución de la instalación tiene sobre usos ya existentes, pero 
no la afección que esa instalación, durante el tiempo que dure la ejecución, explotación y 
desmantelamiento. En la actualidad, se desarrollan varios usos que se verán modificados 
por la ubicación del parque. Dada la cercanía del parque al municipio de Alegría-Dulantzi, 
y teniendo en cuenta que los terrenos afectados por el mismo, son terrenos utilizados por 
la población de nuestro municipio para esos usos ya existentes, entendemos que la 
afección de este aspecto será importante. 

 
Además consideramos que el parque no debiera ubicarse en esa zona por: 
 
El manifiesto riesgo de incendio. En la valoración se pone de manifiesto el riesgo de 
incendio y las medidas correctoras para su control, pero se considera que el proyecto 
precisa de unas medidas más exhaustivas debido al gran impacto que pudiera tener un 
incendio en la zona, se considera valorado por debajo de su impacto real dado que si se 
produjera un incendio, las consecuencias serían devastadoras. 
 
En el ámbito estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en su artículo 46 establece que: “J las Comunidades Autónomas, en el 
marco de sus políticas medio ambientales y de ordenación del territorio, fomentarán la 
conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje 
y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de 
especies de fauna y flora silvestres”, y la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 
establece que la zona de Montes de Azazeta es considerada pasillo suprarregional, red 
ecológica interconectada.  
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También es considerada un corredor de enlace con máxima conectividad entre espacio-
núcleo con un gradiente de permeabilidad del paisaje inmejorable. 
 
En este sentido, Diputación Foral de Álava mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 
nº 920 de 24 de octubre de 2006 se adhirió a la Iniciativa de Conectividad Ecológica del 
Gran Corredor de Montaña del Sur de Europa con el compromiso de proteger la Red 
Ecológica Funcional. Montes de Azazeta forma parte de este corredor. 
 
En cuanto al paisaje, el Convenio Europeo el Paisaje “J urge a los Estados a Catalogar 
los ámbitos de mayor calidad estética y legislar para procurar su conservación”, aprobado 
por el consejo de Ministros del Consejo de Europa en Florencia en octubre de 2000, entró 
en vigor en marzo de 2005 y se ratificó por el Estado Español en noviembre de 2007. Así 
los Montes de Azazeta están rodeados de paisajes catalogados en la categoría de 
Espacio Protegido como Paisaje Sobresaliente según el Acuerdo del Consejo de 
Diputados nº 829 de 27 de septiembre de 2005 que aprueba el Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. La tendencia, debido a la 
mala influencia que tendrían actuaciones en este ámbito sobre paisajes sobresalientes 
anejos, debiera desarrollar los mecanismos para que esta zona pudiera alcanzar la misma 
catalogación que paisajes adjuntos y no influir negativamente sobre la calidad paisajística 
circundante. 

 
También el Plan Mugarri establece en su punto 3.2. sobre protección del paisaje que “la 
protección de los recursos paisajísticos del territorio será también [P] un aspecto esencial 
a considerar en la selección e emplazamientos destinados a la instalación de las centrales 
de producción de energías renovables más impactantes. Un factor clave en la 
planificación ha de ser la preservación de los paisajes singulares y sobresalientes de 
Álava”. 

 
Toda esta normativa pone de manifiesto la vulnerabilidad del espacio y la importancia que la 

protección de este espacio ha supuesto para las Entidades Supramunicipales, con lo que se entiende 
que el hecho de favorecer las energías renovables, no debería vulnerar la protección ya establecida 
para los espacios con mayor valor ecológico existentes en nuestro entorno. 

 
La documentación enviada con referencia expediente 01-GE-Y-2020-00006 por parte de la 

empresa promotora no es suficiente para descartar la existencia de impactos graves sobre el medio 
ambiente y confiar en que las medidas correctoras propuestas sean suficientes, Por ello, en aplicación 
del principio de prevención se solicita que se sirva admitir la presente alegación y en consecuencia 
resuelva: 

 
- La devolución del documento inicial por sus enormes carencias y posible ocultación de 

datos. 
- Declarar el elevado impacto ambiental derivado de los riesgos específicos que conlleva la 

ubicación del proyecto, motivando una resolución negativa del procedimiento de 
autorización de las instalaciones. 

- Que no se otorguen los permisos del proyecto por las consecuencias perjudiciales que 
podría conllevar su ejecución en el medio ambiente. 

 
Tras el análisis de la documentación enviada y basándonos en: 
 
1. La necesidad de transparencia y participación pública en el procedimiento. 
2. La insuficiencia de la documentación y los datos aportados, la inexistencia y ambigüedad 

de las medidas de protección. 
3. Su relación con importantes daños al medioambiente, el riesgo fundado de contaminación 

de las aguas, la alta ocupación del territorio, la sobreexplotación de recursos, los daños 
socioeconómicos y los riesgos acumulados. 

4. La gran oposición a estos proyectos por parte de la población civil afectada. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi SOLICITA la paralización del proyecto de 

implantación del parque eólico de Azazeta. 
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En caso de persistir, subsidiariamente, se solicita: 
 
- Exigir a la promotora que presente una memoria más completa, que incorpore datos 

ciertos y más extensos, pero sin minimizar y ocultar impactos que se conocen y producen 
al aplicar la técnica presentada. 

- Se someta al procedimiento de evaluación ambiental estratégico conforme a la normativa. 
- Se considere al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi como parte interesada en el expediente 

y se nos comuniquen aquellas actuaciones que se lleven a cabo relacionadas con el 
mismo. 

-  Se tenga a los Concejos, municipios y personas y colectivos de toda la provincia de Araba 
como parte interesada en el proyecto y se nos comuniquen aquellas actuaciones que 
relacionadas con el mismo se lleven a cabo. 

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, solicita a la Delegación Territorial de 

Administración Industrial de Araba, que, teniendo por presentada esta alegación, previos los trámites 
legales oportunos, y de conformidad a lo establecido en ellas: 

 
1. Trasladar a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco la 

propuesta de declaración de impacto ambiental desfavorable del proyecto, y de forma 
complementaria o subsidiaria. 

2. Que en consecuencia, el Órgano Competente de Gobierno Vasco en la materia resuelva 
negativamente la solicitud de autorización administrativa del promotor, AIXEINDAR, S.A. 

3. Se acuerde la devolución del documento inicial por sus enormes carencias y posible 
ocultación de datos. 

4. Se declare el elevado impacto ambiental derivado de los riesgos específicos que conlleva 
la ubicación del proyecto, motivando una resolución negativa del procedimiento de 
autorización de las instalaciones. 

5. Y, no se otorguen los permisos de proyecto, ni actual, ni con medidas correctoras por las 
graves consecuencias que podría tener su ejecución en el medio ambiente. 

 
Amparado en la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicita que se le remita una respuesta fundamentada sobre la 
presente alegación y solicitudes realizadas. 

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

concejalas de EAJ/PNV y del concejal del PSE-EE, acuerdan: 
 
1º.- Formular las alegaciones arriba expuestas al proyecto de Parque Eólico de Azazeta, fase 

consultas previas, expediente 01-GE-Y-2020-00006. 
 
4º.- ACUERDO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TASA POR EL 
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR DIVERSAS INSTALACIONES 
ASISTIDAD POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, explica que como todas y todos saben en 

comisión se presentó como una moción pero tras llegar a un acuerdo con el resto de grupos a la 
sesión viene como un acuerdo. En la nube viene como moción, por lo que habrá que corregirlo. 

 
A continuación la misma concejala da lectura al acuerdo, cuya transcripción literal es la 

siguiente: 
 
“Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekaren zuzendariaren izenean Udal honek jaso duen 

jakinarazpenari dagokionez: 
 
a) Arabako Batzar Nagusiek Arabako toki-erakundeek energía elektrikoa eta hidrokarburoak 

garraitzeko instalazioengatik tokiko jabaripublikoaren erabilera pribatiboagatik edo 
aprobetxamendu bereziagatik tasa bat ezartzeariburuzko aztelan tekniko-juridko bat 
egiteko eskatu zioten Arabako Foru Aldundiari, 2020ko uztailaren 27ko ALHAOn (84. Zk.) 
argitaratutako 50/2020 mozioa betez, egindako txostena bidaltzendizuegu.  
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b) Txosten hori amaitu ondoren, Foru Aldundiak tasa hori aplikatzeko aukera duten eta hala 
eskatzen duten Udalekin lankidetzan jardungo du azterketa ekonomikoa eta hura arautu 
eta abian jartzea ahalbidetuko duen ordenantza egiten. 

 
Horregatik guztiagatik, Alegría-Dulantziko Udalak Arabako Foru Aldundiari jakinarazi dio tasa 

hori ezartzeko asmoa duela, eta beharrezko laguntza eskartzen du dagokion azterketa tekniko-
ekonomikoa egiteko eta ordenantza arautzaile bat egiteko.” 

 
“En relación a la comunicación recibida por este Ayuntamiento en nombre del Director de 

Equilibrio Territorial de Diputación, en la que se da cuenta de: 
 
a) En cumplimiento de la moción número 50/2020, de 15 de julio, publicada el 27 de julio de 

2020 en el BOTHA número 84 en el que las Juntas Generales de Álava instaban a la 
Diputación Foral de Álava a la realización de un estudio técnico-jurídico en relación al 
establecimiento por parte de las entidades locales alavesas de una tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial de dominio público local por instalaciones de 
transporte de energía eléctrica e hidrocarburos, se les remite el informe realizado. 

b) Tras la finalización de este informe, esta Diputación colaborará con los Ayuntamientos 
que tengan posibilidad de aplicar dicha tasa y que lo soliciten, en la elaboración del 
estudio económico y de la ordenanza que permita su regulación y puesta en marcha. 

 
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi comunica a la Diputación Foral de 

Álava la intención de establecer dicha tasa y solicita la ayuda necesaria para la realización del estudio 
técnico-económico pertinente y la elaboración de una ordenanza reguladora.” 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar iniciar los trámites para la instauración de una nueva tasa por el aprovechamiento 

del dominio público local por diversas instalaciones asistida por la Diputación Foral de Álava. 
 
5º.- MOCIÓN DE ARABAKO MENDIAK ASKE EN CONTRA DE LAS CENTRALES EÓLICAS 
DE AZAZETA Y MONTES DE ITURRIETA 
 
El concejal de DTI/AIA, D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute, da lectura a la 

moción presentada por Arabako Mendiak Aske en contra de las centrales eólicas de Azazeta y Montes 
de Iturrieta, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“El pasado 21 y 23 de abril de 2021 se publicaron en el BOPV y en el BOTHA respectivamente 

los anuncios del Delegado Territorial de Administración Industrial de Álava, por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de AIXEINDAR, S.A., de Autorización Administrativa Previa y 
Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto “Parque Eólico Azazeta, Subestación Transformadora 
ST San Millán 220/30 kV y Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión a 220 kV Simple Circuito San Millán-
Elgea”. Expediente: 01-GE-Y-2020-00006. 

 
Es sobradamente conocida y reconocida la irreversible afección negativa que este proyecto 

podría generar tanto a los intereses de las vecinas y vecinos de nuestro municipio, como a nuestro 
patrimonio cultural y natural privilegiado, entre otros.  

 
En este sentido, somos conocedores de la oposición a este proyecto entre los habitantes de 

Alegría-Dulantzi, tal y como han decidido en las asambleas del Concejo de Egileta por ejemplo. 
 
Así, desde Arabako Mendiak Aske proponemos al pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, 

aceptar esta moción: 
 
1) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi rechaza y muestra su oposición al proyecto de 

Central Eólica de Azazeta promovido por la Sociedad AIXEINDAR. Asimismo, se muestra 
totalmente contrario al proyecto de Central Eólica de los Montes de Iturrieta. 
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2) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi presentará ante la Delegación Territorial de 
Administración Industrial de Álava las alegaciones y gestiones oportunas para solicitar la 
denegación de la autorización administrativa y declaración de impacto ambiental negativa 
del proyecto de Central Eólica en Azazeta promovido por la Sociedad AIXEINDAR. 

3) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi anima a las vecinas y vecinos de Alegría-Dulantzi a 
seguir trabajando activamente por la urgente defensa de nuestro patrimonio.” 

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

concejalas de EAJ/PNV y del concejal del PSE-EE, acuerdan aprobar la moción de Arabako Mendiak 
Aske en contra de las centrales eólicas de Azazeta y Montes de Iturrieta. 

 
6º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
El señor alcalde expone que antes de pasar al séptimo punto “Ruegos y Preguntas”, la 

concejala de cultura quería ofrecer una explicación. 
 
La concejala de cultura, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, manifiesta que quería dar 

respuesta a un escrito presentado con fecha 26 de mayo por una persona que durante años dirigió la 
escuela de música de Alegría-Dulantzi, en el que hace referencia a unas palabras dichas por ella 
recogidas en el acta del pleno del 7 de abril de 2021. Como dicha acta ya está aprobada, ya que en el 
momento de su aprobación ella seguía pensando que había dado la información correctamente, quiere 
que quede constancia en este pleno del error para que así quede también registrado en el acta de 
este pleno, ya que esto es lo que solicita la persona remitente del escrito.  

 
La misma concejala continúa su intervención indicando que en dicha acta se refleja que a la 

pregunta de EAJ/PNV sobre el informe que había solicitado de la escuela de música, ella respondió 
que el motivo por el cual todavía no había sido entregado el informe era porque se había pedido 
información a la anterior dirección de la escuela de música y todavía no se disponía de ella. Como 
bien dice en su escrito esta persona en ningún momento se le pidió ni por escrito ni verbalmente esa 
información. Lo que pasó es que ella interpretó mal una serie de conservaciones cruzadas y lo que 
estaba costando era recabar todos los datos que había solicitado EAJ/PNV, para lo que se ha 
intentado recopilar y contrastar toda la información encontrada de la escuela de música. Para que 
conste en acta vuelve a reiterar que en el pleno del 7 de abril de 2021 efectivamente se dio una 
información errónea por su parte.  

 
El señor alcalde manifiesta que hecha esta aclaración por parte de la teniente de alcalde pasan 

a ruegos y preguntas. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, formula los siguientes ruegos 

y preguntas: 
 
1ª Quisieran agradecer la diligencia del técnico de juventud y deportes por la celeridad en 

concederles la reunión que solicitaron para recabar información sobre las educadoras de calle. Tienen 
que decir también que fue una reunión muy bien preparada, trabajadaJ En ese sentido quería 
agradecer también la disponibilidad de las educadoras y de la responsable de la empresa que 
facilitaron todo tipo de información y se dan por satisfechos y satisfechas por la información recabada. 
Los temas que allí trataron les siguen preocupando y en ese sentido supone que el técnico de 
juventud y deportes habrá trasladado cuál era su preocupación. Están en total sintonía con las 
preocupaciones y con todas los planteamientos que les hicieron las educadoras de calle y en ese 
sentido les trasladaron que están a su plena disposición y lo mismo con el equipo de gobierno porque 
es una problemática que les preocupa. 
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La concejala de cultura y juventud y deportes, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, quería 

comentar que a raíz de esta reunión en la que el grupo EAJ/PNV pudo comprobar que realmente se 
está haciendo un trabajo muy importante, desde el propio servicio se va a intentar que las educadoras 
de calle no sean conocidas solamente por la juventud sino que también sean conocidas su función y 
su labor por el resto del pueblo. Esto ha surgido de ellas con la intención de que tanto las familias 
como las ciudadanas y ciudadanos tengan acceso a este recurso y ellas poder llevar a cabo su 
función mejor. Están en ello, están intentando encontrar la manera de cómo hacer llegar esta 
información a toda la población. 

 
El señor alcalde quería añadir sobre esta reunión que ya saben que como concejales y 

concejalas tienen total libertad para hacer reuniones con el personal técnico. Además, cree que es 
enriquecedor porque el contacto directo con el personal técnico muchas veces les lleva a ver las cosas 
de otra manera porque el trabajo se explica más a fondo. Entiende que este tipo de trabajos por parte 
de la oposición también les aporta al equipo de gobierno. Les anima a que siempre que tengan alguna 
inquietud de este tipo se pongan en contacto con el personal técnico porque siempre serán bien 
recibidos. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Ignacio Arrieta Pérez, manifiesta que solicitarán también una 

reunión con las personas responsables de mantenimiento, jardinería y limpieza para comentar algunas 
cosas y hacer algunas aportaciones. 

 
El señor alcalde manifiesta que le parece perfecto, e incluso si algún día quieren mantener 

alguna reunión de trabajo con el equipo de gobierno están dispuestos a hablar. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, a colocación de lo que ha comentado 

el concejal de EAJ/PNV quería saber si al personal de limpieza se le enseña cómo tiene que hacer su 
trabajo. Es decir, ¿una persona que va con la sopladora no sabe que tiene que soplar hacia afuera y 
llevar los cascos? 

 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, explica que cada vez que al personal de 

mantenimiento se les da un elemento nuevo se les enseña cómo tienen que utilizar ese elemento y 
también se les informa de los riesgos que conlleva la utilización de ese elemento para la prevención 
de riegos.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, pregunta ¿si el personal no usa los 

cascos es responsabilidad suya? 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, contesta que evidentemente es 

responsabilidad suya, como pasa en todas las empresas. 
 
El señor alcalde manifiesta que muchas veces hay que estar detrás de ellos. 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, señala que es cierto que en este tema hay 

que andar detrás de ellos. Pero se les da las instrucciones de la máquina que tienen que utilizar, se 
les informa de los riesgos que conlleva esa máquina y se les hace entrega de todos los EPIs. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, quería saber cuántas personas 

están contratadas en este momento para realizar las labores de limpieza en la calle. 
 
La secretaria informa que ahora mismo hay 5 personas fijas y 2 temporales. A una de ellas se 

le acaba el contrato este mes y a la otra se le acaba el contrato el mes que viene.  
 
El señor alcalde comenta que con los programas de Lanbide hay contratadas en este momento 

hasta cuatro personas, tres a jornada completa y una a jornada parcial. Lo que pasa es que los 
programas de Lanbide suelen tener una duración de entre tres y seis meses. 
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La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, informa que son unas convocatorias que salen 
con unas características muy concretas y hay veces que no hay gente que cumpla todos los requisitos 
exigidos. Por ejemplo, la convocatoria del INEM iba dirigida a la contratación de personas que estaban 
cobrando la RGI, con una edad concreta, tenían que ser mujeresJ Ellos te dan el listado y te dicen 
quién es la persona que cumple los requisitos. 

 
El señor alcalde explica que hay otro programa que es de contratación de menores de treinta y 

cinco o de treinta años al que también suelen acceder, de hecho tienen todavía una persona 
contratada. Y luego el resto de contrataciones se hacen a través de Lanbide, se suelen requerir ciertos 
requisitos: personas que estén cobrando la RGI, que un tanto por ciento de contrataciones sean 
mujeres o personas mayores de 55 añosJ Suele haber unos baremos establecidos. A través de 
Lanbide, que son un poco los que marcan las contrataciones, se puede acceder a contratar gente. De 
hecho, cree que este mes va a volver a salir la convocatoria para la siguiente campaña e intentarán 
otra vez contratar a más gente. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Noemí Aguirre Quintana, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quería comunicar el estado en el que se encuentran los puntos de recogida de podas y de 

restos de siega. Están en un estado más o menos precario. El de la calle Solandia está en un estado 
bastante más precario que el de la calle Zaldisasi. Y en el de la calle Torrondoa hay dos vallas que el 
otro día aparecieron en mitad de la calle a las 7 de la mañana con una niebla tremenda. Quería, si es 
posible, que se dé una solución al estado en que se encuentran los puntos de recogida existentes en 
las calles Solandia y Zaldisasi y que se retiren las vallas de la calle Torrondoa. 

 
El señor alcalde explica que el otro día a la mañana no solo apareció en mitad de la calle la 

valla sino que también aparecieron varios contenedores y cuando lo detectaron intentaron 
solucionarlo. Agradecería a la concejala que cuando pasen este tipo de cosas mande un whatsapp al 
teléfono de incidencias que hay en el ayuntamiento, y de esta manera incluso se puede solucionar de 
forma más rápida, porque muchas veces hay cosas que se les escapan. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Noemí Aguirre Quintana, manifiesta que entiende que las vallas 

estén puestas para cuando el personal de mantenimiento va a recoger los restos de las podas y de las 
siegas, y que ese espacio del parking esté vacío. Cree que se podría pintar el suelo de otro color o 
poner algo distinto para acotar esa zona, porque al final esas vallas van a acabar apareciendo 
cualquier día en cualquier sitio. 

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

diecinueve horas treinta y siete minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  


