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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2022 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-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 dieciséis de febrero de dos mil veintidós, 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 DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este punto lo siguiente: 
 
La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2022 por un importe de 7.501.047,54 euros que 

se somete hoy a la aprobación del pleno está marcada esencialmente por las inversiones que se 
proponen en materia de eficiencia energética y que contribuirán en gran medida a alcanzar los 
objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea. 

 
Con las actuaciones previstas se pretende avanzar hacia un modelo energético bajo en 

carbono y promover la adaptación de nuestro municipio al cambio climático mediante acciones que 
constituyan proyectos singulares de energía limpia, como proyectos de eficiencia energética en 
edificaciones e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes y en particular del 
autoconsumo, así como de movilidad sostenible. 

 
Objetivos todos ellos ambiciosos y a la vez necesarios para conseguir el objetivo de la Ley de 

Sostenibilidad del Gobierno Vasco para el horizonte 2030-2050. Inversiones variadas y 
complementarias cuyo objetivo final será avanzar en la mejora de la calidad ambiental de nuestro 
municipio, tales como: 
 

- Cambio de luminarias a tecnología LED en edificios municipales con un importe de 63.803 
euros. 

- Instalaciones de estación solar fotovoltaica de 150 Kw para dar servicio a los edificios e 
instalaciones municipales, generando una comunidad energética con una inversión de 
246.925 euros. 

- Red de calor con biomasa para dar servicio al colegio y al complejo deportivo con un 
coste de 420.803 euros. 

- Instalación de aerotermia de la haurreskola con una inversión de 30.078 euros. 
- Envolvente térmica del edificio de los vestuarios de las piscinas con una inversión de 

175.000 euros. 
- Obras de mejora térmica en el edificio de la Casa Consistorial por valor de 75.000 euros. 
- Adquisición de vehículos eléctricos por un importe de 69.000 euros. 
 
Así mismo y también en materia medioambiental se incluyen inversiones de distinto tipo como 

son: 
 

- Fase 2 de implantación de huertos ecológicos dotado con 60.000 euros. 
- Creación de un parque natural infantil en la Plaza Zaldisasi con una inversión de 

27.999,30 euros. 
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En otros ámbitos de actuación, el presupuesto para este ejercicio también presenta importantes 
inversiones como son la ampliación del consultorio médico, 80.000 euros; el acondicionamiento de la 
zona exterior de juegos de la haurreskola, 20.000 euros; diversas obras en el colegio, 50.000 euros y 
en la casa consistorial 90.000 euros, por destacar las más significativas. También hay que señalar que 
durante el presente ejercicio se dará continuidad al programa de prevención de incendios en las 
viviendas de personas mayores, que tanto éxito tuvo el año pasado, con una dotación de 8.185,65 
euros. Como novedad, también se incluye en el presupuesto una partida de 20.000 euros destinada a 
un concurso de ideas, para poder acometer en el futuro la obra de acondicionamiento de la Herriko 
Plaza. 

 
No puede finalizar este resumen sin hacer mención a las aportaciones realizadas por el resto 

de grupos municipales y que han sido tenidas en cuenta a la hora de confeccionar el presupuesto 
definitivo para este ejercicio.  

 
Desde el grupo socialista se les trasladó cuestiones variadas como son la puesta en marcha de 

las actividades que se desarrollan habitualmente en el municipio y la continuación del programa 
“Conoce Dulantzi”, por lo que ya se ha dado traslado de dichas peticiones a los departamentos de 
cultura y deportes para que trabajen en su planificación. 

 
Otras cuestiones que se les trasladó desde el grupo socialista fueron el mal estado de los 

contenedores de basura y la necesidad de que fueran adaptados. Como todos y todas saben, el 
servicio de recogida de residuos es un servicio mancomunado, gestionado desde la Cuadrilla y que 
ahora mismo está en fase de elaboración de nuevos pliegos para una futura adjudicación en el 2023. 
Es por ello que desde este equipo de gobierno, en consonancia con el grupo socialista, se propuso el 
cambio de contenedores en el próximo contrato para que estos fueran accesibles, propuesta que tuvo 
una buena aceptación en la reunión de alcaldes y alcaldesas de la Llanada celebrada el pasado 9 de 
noviembre. 

 
Por otra parte, desde EH-Bildu se les trasladó la sintonía con las inversiones que proponía el 

equipo de gobierno en materia energética y se les pidió abordar el arreglo o acondicionamiento de la 
calle Mayor debido a los numerosos problemas que genera el adoquinado, sobre todo entre las 
personas de mayor edad. Por lo que desde este equipo de gobierno se consideró como una propuesta 
adecuada y necesaria, y por ello, se ha habilitado una partida de 120.000 euros para la subsanación 
de esta deficiencia, accediendo así a la petición de EH-Bildu. 

 
Para finalizar quería señalar que desde EAJ-PNV no se ha recibido ninguna propuesta de 

modificación del presupuesto. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal, quería decir que este año su 

grupo va a votar a favor de los presupuestos ya que el equipo de gobierno ha tenido en cuenta las 
propuestas planteadas por su grupo y les parece que los presupuestos están bastante bien. 
Básicamente las propuestas que ha presentado su grupo han sido en materia de eficiencia energética, 
que ya estaban recogidas en el borrador del presupuesto, y el arreglo de la calle Mayor porque ha 
habido numerosas quejas de vecinas y vecinos que les han transmitido que el adoquinado existente 
hace difícil el tránsito cuando van en silla de ruedas, con bastón, con muletas, e incluso muchas veces 
con tacones, para lo que solicitaron incrementar la partida de mejoras en vías públicas. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que su grupo se va a abstener, 

como el año pasado. El año pasado hicieron varias peticiones, las dos más importantes eran sobre 
planes de mantenimiento, de jardinería y de limpieza, y no se ha llevado a cabo ninguno de esos 
planes y tampoco se ha incrementado este año ninguna de esas partidas. Se ha incrementado una 
partida, supone que a petición de algún grupo, que es la de implantación de quejas que ya 
comentaron también el año pasado porque no entendían que no haya un plan para que el 
ayuntamiento haga un seguimiento de cómo está el pueblo para saber dónde hay que actuar, porque 
si la manera de actuar es que la gente llame por teléfono para comunicar las deficiencias que 
observen en el municipio es que no se están haciendo bien las cosas. Creen que no es la manera más 
eficiente de actuar y que el ayuntamiento debe mejorar mucho y tener un plan de mantenimiento y de 
gestión de todo lo que es el entorno urbano del pueblo y los jardines.  
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El mismo concejal continúa su intervención manifestando que por otro lado, el millón y pico 
destinados a mejoras de la eficiencia energética les parece exagerado en el 2023, puesto que hay 
tiempo hasta el 2050 para cambiar el modelo energético actual. Creen que es un espejismo porque no 
saben cuándo se va a ejecutar, cuántos proyectos hay y él está seguro que el millón y pico no. Pero 
no sabe si van a ser 100.000, 150.000 euros o cuánto va a ser. Echan en falta lo que ya pidieron el 
año pasado, mejoras e inversiones en el pueblo.  

 
El mismo concejal concluye su intervención indicando que les parece un presupuesto muy 

parecido al del año pasado, con cuatro cosas y luego el millón y pico que ha aparecido y que tampoco 
se ha estudiado cómo se va a amortizar, si merece la pena ahora, si no merece la pena ahora, M 
Tampoco saben si los proyectos son factibles de realizar en un año. Por eso, su grupo se va a 
abstener.  

 
A continuación la misma concejala pasa a exponer las principales novedades que se presentan 

en el presupuesto municipal para el ejercicio de 2022, que son: 
 
1.3 Seguridad y movilidad ciudadana 

 
Con un importe de 30.232,46 euros, lo que supone una incremento del 26,64 % sobre el año 

2021, siendo la modificación más importante el incremento de la señalización vertical de  9.500 a 
16.000 euros. 

 
1.5 Vivienda y urbanismo 
 
Con un importe de 2.574.254,65 euros, lo que supone un incremento del 5,92 %, siendo las 

modificaciones más importantes: 
 
� Mejoras vías públicas: 120.000 euros. 
� Incremento obra urbanización Mendebaldea: 15.000 euros. 
 
1.6 Bienestar comunitario 
 
Con un importe de 416.446,12 euros, lo que supone una  disminución de un 27,75 %, debido a 

que se han presupuestado las aplicaciones presupuestarias del programa de alcantarillado y 
abastecimiento; a partir del 1 de abril de 2022 el Ayuntamiento ya no tendrá esos gastos ya que la 
gestión la asume el Consorcio de Aguas de Urbide. 

 
1.7 Medio ambiente 
 
Con un importe de 564.336,99 euros, lo que supone un 251,55 % de incremento. Las 

actuaciones más importantes son: 
 
� Inversiones  en mejora eléctrica y fotovoltaica: 246.925 euros. 
� Cambio de luminarias en edificios: 63.803 euros. 
� Auditorías energéticas: 20.328 euros. 
� Huertos ecológicos: 60.000 euros. 
� Valoración central heating: 7.260 euros. 
� Redacción del proyecto de instalaciones solares y central heating. 
 
2.3 Servicios sociales de promoción social 
 
Con un importe de 177.155,68 euros, lo que supone una disminución del 5,19 %, debido a la 

disminución del coste del contrato de limpieza. 
 
2.4 Fomento del empleo 
 
Con un importe de 46.071,84 euros, lo que supone un incremento del 26,90 % sobre el año 

2021, incrementándose la contratación de personas en exclusión social a través de la subvención de 
fomento del empleo de Lanbide. 
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3.1 Sanidad 
 
Con un importe de 105.897,69 euros, lo que supone un incremento  del 441,15 % sobre el año 

2021, debido a las siguientes actuaciones: 
 
� Control de plaga de palomas: 8.800 euros. 
� Ampliación consultorio médico: 80.000 euros. 
 
3.2 Educación 
 
Con un importe de 880.937,49 euros, lo que supone un incremento del 99,98 % sobre el año 

anterior, siendo las actuaciones más importantes para este incremento: 
 
� Obras en el colegio: 470.803 euros. 
� Reformas de las instalaciones de la haurreskola: 20.000 euros. 
� Mejora térmica, aerotérmica haurreskola: 30.078 euros. 
 
3.3 Cultura 
 
Con un importe de 643.232,89 euros, lo que supone una disminución del 16,98 % sobre el 

programa del año 2021, siendo la actuación similar al año anterior, pero se ve disminuida por la 
reducción de la partida de inversiones en la casa de cultura. 

 
3.4 Deporte 
 
Con un importe de 664.281,21 euros, lo que supone  un incremento del 34,28 % sobre el año 

anterior, incluyendo actuaciones similares al año anterior, pero viéndose incrementada por la 
actuación de mejora térmica, aislamiento y vestuarios de las piscinas, por importe de 175.000 euros. 

 
4.3 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 
 
Con un importe de 9.563,01 euros, lo que supone una disminución de 40,79 % sobre el año 

anterior, por disminución de la partida de inversiones. 
 
4.9 Otras actuaciones de carácter económico 
 
Con un importe de 13.244,92 euros, lo que supone un incremento de 1,64 % sobre el año 

anterior. 
 

9.1 Órganos de gobierno 
 
Con un importe de 111.819,72 euros, lo que supone un incremento del 3,65 % sobre el año 

anterior. 
 
9.2 Servicios de carácter general 
 
Con un importe de 965.516,76 euros, lo que supone un incremento del 58,87 %, debido a las 

siguientes actuaciones: 
 
� Obras casa consistorial: 90.000 euros. 
� Oca casa consistorial: 61.280,55 euros. 
� Mejora térmica, aislamiento casa consistorial: 75.000 euros. 
� Vehículos eléctricos: 69.000 euros. 
 
9.3 Administración financiera y tributaria 
 
Con un importe de 145.773,27 euros, lo que supone una disminución del 7,07 % respecto al 

año anterior, no incluyendo modificaciones substanciales. 
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Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal y 
concejalas de EAJ/PNV, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar inicialmente el PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE 2022, cuyo importe total asciende a la cantidad de 7.501.047,54 euros, tanto en el 
estado de ingresos como de gastos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS  

Capítulos Denominación Importe euros 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Gastos de personal 1.317.119,85 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.629.725,02 

3 Gastos financieros 6.420,84 

4 Transferencias corrientes 337.277,85 

5 Crédito global y otros imprevistos 60.000,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Inversiones reales 3.990.396,96 

7 Transferencias de capital 10.000,00 

9 Pasivos financieros 150.107,02 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.501.047,54 
 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Denominación Importe euros 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Impuestos directos 931.498,71 

2 Impuestos indirectos 40.000,00 

3 Tasas y otros ingresos 391.291,47 

4 Transferencias corrientes 2.072.500,00 

5 Ingresos patrimoniales 56.058,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Enajenación de inversiones reales  

7 Transferencias de capital 2.575.440,39 

8 Activos financieros  

9 Pasivos financieros 1.434.258,97 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.501.047,54 
 
2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura en el expediente del 

presupuesto. 
 
3º.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria, que figura como Anexo I. 
 
4º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
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5º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
7º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
8º.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 
 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 

 
ANEXO I 

 
1.- FUNCIONARIOS/AS 
 
1.1.- De habilitación estatal 
 
A.- Escala secretaria-intervención 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: en activo 
Grupo: A1 o A2 
Perfil lingüístico: 4, sin fecha de preceptividad 
Nivel de complemento de destino: 26  
Complemento específico: 28.938,42 euros 
Sistema de provisión: concurso 
 
1.2.- De la corporación 
 
A) Técnica de actividades socio-culturales 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 1994 (acreditado) 
Situación: ocupada temporalmente por personal laboral 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
Complemento específico: 12.293,65 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
 
B) Subescala administrativa 
 
Plaza de auxiliar de biblioteca 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 9008,53 euros 
Dedicación: parcial (75 por ciento de la jornada) 
Forma de selección: concurso-oposición  
 
Plaza de administrativo/a 
Nº de plazas: 3 
Situación: ocupadas temporalmente por auxiliares administrativos/as 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 2, 2 con fecha de preceptividad (acreditado), 1 sin fecha de preceptividad.  
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 14.141,91 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
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C) Subescala auxiliar 
 
Auxiliares administrativos/as: 
 
1.- Auxiliar administrativo/a 
 
Situación: en activo 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 7 de abril de 2016 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 19 
Complemento específico: 16360,59 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
 
2.- Auxiliar administrativo/a 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante  
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad mayo de 2009 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 18 
Complemento específico: 12.668,85 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
 
D) Subescala subalterna 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: C1 
Situación: ocupada 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 5 de junio de 2014 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 13.344,37 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
 
2.- PERSONAL LABORAL 
 
2.1.- FIJOS/AS 
 
A) Coordinador deportivo 

 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2002 (acreditado) 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
Complemento específico: 12.293,65 euros 
 
B) Servicio de información de la casa de cultura 
 
Nª de Plazas: 2 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006 (acreditado) 
Situación: vacante  
Dedicación: 80 por ciento de la jornada 
Nivel de complemento de destino: 18 
Complemento específico: 11104,27 euros 
Sistema de selección: concurso-oposición 
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C) Personal de oficios 

 
1.- Encargado de mantenimiento 
 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: ocupada temporalmente por personal de agrupaciones profesionales 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 16 
Complemento específico: 16.932,65 euros 
Forma de selección: concurso-oposición 
Complemento personal de 862,07 euros mensuales, que incluye la disponibilidad de 24 horas y 
60 horas de carácter extraordinario al año. 
 
2.- Personal de limpieza y mantenimiento 

 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: 1 en otros servicios y 1 en excedencia 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 12 
Complemento específico: 12720,05 euros 
Sistema de selección: concurso-oposición 
 
Nº de puestos: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 12 
Complemento específico: 12720,05 euros 
Sistema de selección: concurso-oposición 
 
D) Personal del mantenimiento del colegio 
 
Nº de puestos: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 3 de noviembre de 2005 (acreditado)  
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 13.343,08 euros 
Sistema de selección: concurso-oposición 
 
E) Profesorado de la escuela de música  

 
1.- Saxo 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: en activo 
Dedicación: a tiempo parcial 30,25 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
Forma de provisión: concurso 
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2.- Lenguaje musical 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 (acreditado)  
Situación: en activo  
Dedicación: a tiempo parcial 69,79 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
Forma de provisión: concurso 
 
3.- Canto coral 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 24,75 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
Forma de provisión: concurso 
 
4.- Violín 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 34,25 por ciento  
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
Forma de provisión: concurso 
 
5.- Flauta 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 17 de mayo de 2012. 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 22,08 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
Forma de provisión: concurso 
 
6.- Trompeta y trombón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 28,17 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
 
F) Personal encargado de edificios municipales 
 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 5 de marzo de 2009 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 87 por ciento 
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Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 11432,93 euros para el cien por cien de dedicación 
Sistema de selección: concurso-oposición 

 
2.2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

 
A) Profesorado de la escuela de música 

 
1.- Piano 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 68,33 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico: 11.400,34 11.176,81 euros 
 
2.- Acordeón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 28,42 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 
 
3.- Txistu 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 6,08 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 11.400,34 euros 

 
ANEXO II 

 
Corporativos con dedicación:   
 
Alcalde (100 por ciento de dedicación) MMMMMMMMMMMMMMM... 40.205,48 euros 
Teniente de Alcalde (40 por ciento de dedicación) MMMMMMMMMM... 16082,14 euros 
Indemnizaciones para corporativos sin dedicación: 
 
Indemnización por asistencia a plenos MMMMMMMMM........................ 49,60 euros 
Indemnización por asistencia a comisiones MMMMMMMMMMMMM.. 40,06 euros 
Indemnización por asistencia a reuniones MMMMMMMMMMMMMM 29,57 euros 
Indemnización por asistencia mesas de contratación MMMMMMM......... 40,06 euros 

 
ANEXO III 

 
Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
 
Ingresos 
 
Capítulo 6.- Enajenaciones de inversiones reales MMMMMMMMMM.. 60.000 euros 
 

Total ingresos MMMMMMMMMMMMMM..................... 60.000 euros 
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Gastos 
 
Capítulo 6.- Inversiones reales MMMM...MMMMMMMMMMMMMM 60.000 euros 
 

Total gastos  MM.MMMMMMMMMMMMMMMMMM 60.000 euros 
 
2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 46º ANIVERSARIO DE LA RASD 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, da lectura a la propuesta de 

declaración institucional del 46º aniversario de la creación del Estado saharaui (la República Árabe 
Saharaui Democrática - RASD), cuya transcripción literal es la siguiente: 

 

“Egun batzuk barru, 2022ko otsailaren 27an, saharar herriak Saharako Estatuaren (Saharako 
Errepublika Arabiar Demokratikoa - RASD) sorreraren 46. urteurrena ospatuko du. 

 
46 urtez Mendebaldeko Sahara okupatu eta saharar herria borrokatu ondoren, egoera 

konpondu gabe dago oraindik, eta, bai lurralde okupatuetan bizi diren biztanleek, bai Tindufeko 
errefuxiatuen kanpamentuetan bizi direnek, giza eskubideen urraketak pairatzen dituzte, eta 
Marokoren okupazioaren pean edo babes-kanpalekuetan bizitzera behartuta daude. 

 
Testuinguru horretan, Nazio Batuek Fronte Polisarioaren eta Marokoko Erresumaren arteko 

elkarrizketak desblokeatzeko egindako urratsak, zazpi urte baino gehiago daramatzatenak, zapuztu 
egin dira Idazkari Nagusiaren Ordezkari Pertsonalaren, Köhler jaunaren, dimisioarekin, Marokok 
etengabe xantaia egin duelako eta NBEko Segurtasun Kontseiluko kide diren herrialdeek ez dutelako 
ekintzarik egin. Köhler jaunak dimisioa eman zuenetik ia bi urte eta erdi igaro ondoren, NBEko idazkari 
nagusiak Staffan de Mistura diplomatiko italiar-suediarra izendatu zuen, 2021eko azaroaren 1ean, 
ordezkari pertsonal berri gisa. Mistura jaunak 2022ko urtarrilean bira bat hasi du eskualdean. Fronte 
Politikoaren eta Marokoren arteko bake-prozesua berpizteko asmoz. 

 
Marokoko Erresumaren eta Fronte Polisarioaren arteko negoziazioei berrekiteko ahaleginak 

babesten baditugu ere, 1975etik dirauen Mendebaldeko Saharako gatazkaren bi aldeok, biziki 
deitoratzen dugu De Mistura jaunak Marokoko Erresumak okupatutako Lurralde Ez Autonomoa bisitatu 
ez izana, erabat blokeatuta baitago 2015etik aurrera edozein ikuskapen independenterako, baita 
NBEko Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegorako ere. 

 
Jakina da Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan MINURSOren (Nazio Batuen 

Erreferendumerako Misioa Mendebaldeko Saharan) ardura ez dela oraindik sahararren giza 
eskubideen zaintza. Gainera, su-eten akordioaren amaieraren ondorioz, Marokoren okupazioaren 
pean bizi diren sahararrek bizi duten egoera oso kezkagarria da, asko gogortzen ari delako. 

 
Izan ere, okupatutako Mendebaldeko Saharan giza eskubideen urraketak ez du etenik 1975etik. 

Baina 2020ko azaroaren 13an sua eten zenetik, 29 urtez indarrean egon zena, Marokoko okupazio-
indarrek beren presentzia militarra eta paramilitarra areagotu dute, sahararren oinarrizko eskubideen 
urraketak areagotuz, eta egoera izugarri okertu zaie. 

 
Etxebizitzetan indarrez sartzen dira, eta biztanleak atxilotu, mehatxatu, eta torturatu egiten 

dituzte. 
 
Auzo osoak benetako ghetto bihurtu dira, Marokoko indarren etengabeko zaintzapean, eta 

haien helburu nagusia giza eskubideen defendatzaileak eta okupazio-indarren aurkako disidentzia-
ahotsak isilaraztea da. Hori guztia bere herriak autodeterminaziorako eta independentziarako dituen 
eskubide legitimoak defendatzeagatik, Nazio Batuek aitortuta. 

 
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak ez du inolako interesik erakutsi Marokoko 

segurtasun-zerbitzuetako kide askok Sultana Jayaren familiari (Bojador okupatuan) etengabe, gau eta 
egun, egiten dioten jazarpenarekiko. Emakume babesgabeen familia batekin izandako ankerkeria 
horrek, zeinak eguneroko eraso fisikoez, irainez eta bestelako laidoez gain, ikusten duen nola bere 
etxebizitza, sarbide guztietan likido zikin eta toxiko batez kutsatu du ten Marokoko poliziek. 

 
Nazioarteko araudi gehienek delitutzat jotzen dute arriskuan dagoen pertsonari ez laguntzea. 
 



ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

12 

 

Era berean, Europar Batasunak eta Marokok arrantzaren arloan lortutako akordioari 
dagokionez, Europako Justizia Auzitegiaren epaia albiste eta aurrerapen garrantzitsu gisa hartu zen. 
Epai horren arabera, "Marokoko Erresumak Mendebaldeko Sahararen gainean duen subiranotasuna 
ez dute onartzen ez Europar Batasunak ez haren estatu kideek, ezta, modu orokorragoan, NBEk ere". 
Hala ere, eta epai horren aurka, 2019ko otsailaren 13an, Europako Parlamentuak Marokoko 
Erresumaren eta Europar Batasunaren arteko akordio negoziatua onartu zuen, zeinak legez kanpo 
okupatutako Mendebaldeko Sahararen lurraldea barne hartzen duen. 

 
Oso une konplexua bizi dugu, EBrentzat estrategikoa den eskualde baten egonkortasuna 

serioski mehatxatzen duena, Saharako Herriaren eta Fronte Polisarioaren pazientzia ahuldu nahi 
duena, eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaiaren aurkako egitate burutuen politika 
inposatu nahi duena. 

 
EBko Auzitegi Nagusiak Fronte Polisario/EBko Kontseiluaren gaietan emandako epaiek 

(2021eko irailaren 29a) baliogabetu egin zuten EB-Maroko akordio ekonomikoak Mendebaldeko 
Saharara hedatzea. 

 
EBko Justizia Auzitegiak hainbat epai eman zituen (C-104/16 P; C-266/16), merkataritza eta 

arrantza liberalizatzeko akordioak ezin zitzaizkiola Mendebaldeko Saharari aplikatu iritzita, "Saharako 
Herriaren baimena" lortu ez zuelako. Baldintza hori itunen autodeterminazio-printzipiotik eta eragin 
erlatibotik eratorritakoa da, Mendebaldeko Sahararen estatus bereizia "autonomoa ez den lurraldea" 
delako. 

 
Mendebaldeko Saharako Herriaren ordezkari den aldetik, Fronte POLISARIOaren aldeko azken 

bi epai horiek eragin handia izango dute EBk Marokorekin dituen harremanetan, eta Marokoren eta 
Fronte POLISARIOaren arteko gatazkarik zabalenean parte hartzea ekarriko dute. 

 
Oro har, epai horiek berretsi egin dute EB bereizteko politika saihestezina; izan ere, politika 

horren bidez, legez behartuta dago Mendebaldeko Saharako lurraldea Marokorekin dituen 
akordioetatik kanpo uztera. Hori funtsezko bi alderditan oinarritzen da. Lehenengoa, Mendebaideko 
Sahararen estatusa da, Marokoko lurralde "bereizi eta desberdin" gisa (eta EBk aldi berean Marokok 
lurraldearen gainean duen subiranotasuna ez onartzeko duen betebeharra). Bigarrena, Mendebaldeko 
Saharako herriaren baimena lortzeko beharra da, bere lurraldearekin lotutako akordioak egiten 
direnean. 

 
Marokoko Erresumak, bere aldetik, bere itsas eremua mugatzen duten bi legeren onarpena 

sustatu du parlamentuan, eta horrekin urratu egin du NBEren Itsas Zuzenbideari buruzko 
Konbentzioan ezarritakoa, jurisdikzio-urak hedatuz bere lurralde-uretatik 12 miliatara, Ekonomia Eremu 
Esklusibotik 200 miliatara eta Plataforma Kontinentaletik 350 miliatara, eta kontuan hartuta arau horrek 
urratu egiten duela nazioarteko zuzenbidea eta bereziki larria dela Sahara Lurraldea. 

 
Erabakl horrek beste ezegonkortasun- eta probokazio-faktore bat sartzen du Mendebaldeko 

Saharako gatazkan, saharar herriari bere lurraldearen gainean aitortutako eskubide legitimoak aide 
batera utzita, eta, gainera, bere aberastasunen eta baliabide naturalen espoliazioa areagotuta. 

 
Gaur abiatzen da nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmenen aurrean eraginik ez izateak 

eta potentzia okupatzailearekin, Marokorekin, lankidetza politiko eta ekonomikoak zigorrik gabe ez 
uzteko aro bat. Gaur inoiz baino gehiago, Espainiari eta Europar Batasunari gatazkan dituzten 
erantzukizunei aurre egin diezaietela eskatzeko unea da. Estatu espainiarraren kasuan bereziki, 
deskolonizatzeke dagoen azken lurralde afrikarraren (Mendebaldeko Sahara) potentzia 
administratzailea baita. 

 
Era berean, oso beharrezkoa da misio instituzional desberdinen lana, lurralde okupatuetan 

sahararren aldeko adierazpen-, bilera-, elkartze- eta manifestazio-eskubideen urraketa larriak 
egiaztatzeko, eta Nazio Batuen ebazpenak betetzeko eta giza eskubideak errespetatzeko exijitzeko. 

 
Horregatik guztiagatik: 
 
BERRESTEN dugu Fronte Polisarioa dela Saharako Herriaren ordezkari legitimoa eta bakarra, 

NBEk eta nazioarteko komunitateak hala onartuta. 
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Berriro SALATZEN dugu Marokok Mendebaldeko Saharan duen presentzia legez kanpokoa 
dela, eta ezin duela eragin juridiko edo politikorik izan saharar herriak autodeterminaziorako    eta     
independentziarako     duen    eskubidea kaltetzeko. 

 
BAIEZTATZEN dugu Mendebaldeko Sahara Lurralde Ez Autonomoa dela, Nazioarteko 

Zuzenbidearen menpekoa, inoiz ez da Marokoko Erresumakoa izan, eta, horregatik, Mendebaldeko 
Sahararen legez kanpoko okupazioa bertan behera uzteko eta Saharako Herriak 
autodeterminaziorako duen eskubidea gauzatzea ahalbidetzeko exijitzen diogu. 

 
Erreferentziatzat JOTZEN DUGU Auzitegi Nazionaleko Zigor-arloko Salako Osoko Bilkuraren 

autoa, Espainiari buruzko erabakia hartzen duena Mendebaldeko Saharako iureko potentzia 
administratzaile gisa. 

 
Marokoko Erresumari EXIJITZEN diogu saharar preso politikoak eta kontzientziako presoak 

berehala aska ditzala eta kontrolatzen dituen espetxeetan giza eskubideen urraketak eten ditzala, 
presoen osotasun fisikoa eta psikikoa bermatuz. Era berean, elkartasuna adierazten diegu haien 
familiei. 

 
ERABAT GAITZESTEN dugu Marokoko Gobernuak bere itsas eremua Mendebaldeko Saharari 

zuzenean eragiten dioten uretan ezartzeko hartutako aldebakarreko erabakia, Nazio Batuen 
Erakundearen Itsas Eskubideei buruzko Konbentzioan adierazitakoa eta Marokok onartu duena 
urratuz. 

 
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Mendebaldeko Saharan Marokoko Gobernuak 

emandako epaiak gorabehera, baliabide naturalen espoliazioa SALATZEN DUGU, eta zonaldean 
jarduten duten enpresei nazioarteko zuzenbidearekiko eta sahararren eskubideekiko errespetua 
exijitzen diegu, interesatuei (enpresei eta herriaideei) Saharako Herriaren ordezkari legitimoarekin, 
Fronte POLISARIOAREKIN, negoziazioei ekiteko eskatuz. 

 
Berriro GOGORARAZTEN diegu eurodiputatuei 2019ko otsailaren 12an Europako 

Parlamentuan Marokorekin arrantza akordioaren aide bozkatu izana, Mendebaldeko Sahara barne, 
legez kanpokoa izango dela EBko Justizia Auzitegiaren epaia ez errespetatzeagatik. Horregatik, bat 
egiten dugu akordio horren aurka egiten diren kanpainekin, Marokok Mendebaldeko Sahararen 
gaineko subiranotasunik ez duela gogorarazten baitute. 

 
Marokoko Erresumaren eta Europar Batasunaren arteko arrantza-akordio horren onarpena 

SALATZEN dugu. Akordio hori Europako Parlamentuak onartu zuen otsailaren 12an, eta 
Mendebaldeko Sahara barne hartzen du, Saharako Herriaren eta Fronte Polisarioaren onespenik ez 
izan arren. 

 
Nazio Batuen Erakundeari ESKATZEN diogu lehenbailehen susta dezala Mendebaldeko 

Saharako gatazkaren konponbide justu eta behin betikoa, eta irtenbide hori erreferenduma eginez 
saharar herriaren autodeterminazio-eskubidea praktikara eramatea da. Eta Nazio Batuen Erakundeak 
Genevan duen Giza Eskubideen Kontseiluari eskatzen diogu Mendebaldeko Sahararako Giza 
Eskubideen errelatore bat izenda dezala. 

 
Mendebaldeko Saharan bizi den egoera larria ikusita, MINURSOk bere funtzioak zabaltzeko ES 

KATZEN dugu berriro. Hori dela eta, Nazio Batuen Erakundeari eskatzen diogu misioari ahalmena 
eman diezaiola Marokok okupatutako lurraldeetan sahararren giza eskubideak zaintzeko eta 
babesteko. 

 
Europar Batasunari EXIJITZEN diogu Marokoko Erresumarekiko lehentasunezko akordioan 

ezarritako giza eskubideak errespetatzeko klausula gauzatzeko. 
 
Emakume Sahararren Batasun Nazionalarekin (UNMS) dugun lankidetza politikoa INDARTZEN 

dugu, errefuxiatuen kanpalekuetan betetzen duten paper erabakigarri eta funtsezkoagatik. Eta, aldi 
berean, giza eskubideen urraketaren biktima diren eta Marokok okupatutako lurraldeetan 
desagertutako emakumeei erreferentzia berezia egiten dieten ikusezintasun-egoerari buruzko deialdia 
egiten dugu. 
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Euskal erakunde publikoei ESKATZEN diegu Tindufeko kanpalekuetan dauden errefuxiatuei eta 
lurralde okupatuetako sahararrei laguntza solidarioa eta humanitarioa ematen jarra itzeko eta 
areagotzeko. 

 
Espainiako Estatuak Mendebaideko Saharako egoerarekin duen erantzukízun legal eta 

polítikoaz jabetuta, dei egiten diogu Espainiako Gobernuari: 
 
1.- OFIZIALKI ADIERAZI DEZALA "Madrilgo Akordioak" erabat deusezak direla, eta, 

adierazpen horrekin bat etorriz, saharar herriak bere autodeterminazlorako duen eskubide legitimoa 
defendatzeko beharrezkoak diren ekimen politiko guztiak sustatuko dituela. 

 
Espainiako Estatuak ofizialki aitortzen du Madrilgo Akordioak, 1975eko azaroaren 14an 

sinatuak, ez zuela Lurraldearen gaineko subiranotasuna transferitu, eta ez ziela sinatzaileei potentzia 
administratzailearen izaera eman. Baldintza hori, Espainiak berak bakarrik, ezin du bere kabuz 
transferitu, eta, beraz, ez luke aldatuko Mendebaldeko Saharak nazioartean duen deskolonizatzeke 
dagoen lurralde ez-autonomo gisa duen izaera. 

 
2.- Espainian Fronte Polisarioaren Ordezkaritzari estatus diplomatikoa EMATEA, Saharako 

Herriaren ordezkari bakar eta legitimoa den aldetik, NBEk hala onartuta. Era berean, RASDa aitortzeko 
eskubidea. 
 

3.- Saharako errefuxiatu-kanpalekuetan dagoen egoera humanitario larriaren aurrean, 
lankidetza eta laguntza humanitarioa AREAGOTZEA, bai errefuxiatuen kanpalekuetan, bai lurralde 
liberatuetan, kezkaz egiaztatu baita Espainiako Lankidetza Agentziaren ekarpenak murriztu egin direla 
azken urteotan. Era berean, Mendebaldeko Sahararako Europako funtsen gehikuntzan eragitea. 
 

4.- Enpresa publiko eta pribatuek nahitaez errespetatu eta aplikatu behar dituzten EBko Justizia 
Auzitegiaren epaiak, derrigortzat DEKLARATZEA. Mendebaldeko Saharako lurraldean, itsasoan eta 
lehorrean baliabide naturalak esploratzea eta ustiatzea saharar herriarekin adosteko oinarria ezartzen 
dutenak. 

 
5.- Marokoko Erresumak Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan giza eskubideak 

zorrotz errespetatzeko EXIJITZEA, eta bertan behera uztea sahararrek jasaten dituzten eskubide-
urraketak. Eta, era berean, eskatzen diogu aktiboki Ian egin dezala Nazio Batuetan eta Europar 
Batasunean, MINURSOk bere eginkizunak zabal ditzan Mendebaldeko Saharan giza eskubideak 
betetzen direla Ikuskatu eta zaintzeko. 

 
Azkenik. euskal elzartearen eginkizunari dagoklonez, honako hau adierazten dugu: 
 
Gure esker ona ADIERAZI nahi diegu saharar herriaren adiskidetasunaren alde egunero 

elkartasunean eta gizartean Ian egiten duten elkarte eta talde solidarioei, haien helburu bakarra 
saharar herri senidearentzat etorkizun aske bat lortzea baita. Oporrak Bakean haurren harrera-
programaren funtsezko garrantzia AITORTZEN dugu, saharar eta euskaI familien arteko 
elkartasunaren eta afektu- eta hurbiltasun-harremanen adierazle nagusia baita. 

 
Adierazpen Instituzional hau hona bidaltzea proposatzen dizuegu: 
 
- Nazio Batuetako Idazkari nagusia. 
- Genevako Giza Eskubideen Kontseilua. 
- Europako Batzordea. 
- Espainiako Gobernua. 
- Espainiako Errege Etxea. 
- Fronte POLISARIOAREN Euskadiko Ordezkaritza. 
- Marokoko Gobernua.” 

 

“Dentro de unos días, el 27 de febrero de 2022, el pueblo saharaui conmemorará el 46º 

aniversario de la creación del Estado saharaui (la República Árabe Saharaui Democrática - RASD). 
 
Tras 46 años de ocupación del Sáhara Occidental y lucha del pueblo saharaui, la situación 

sigue sin solucionarse y, tanto la población residente en los territorios ocupados como quienes viven 
en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf, ven vulnerados sus derechos humanos, 
siendo obligadas a vivir bajo la ocupación marroquí o en campamentos de refugio. 
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En este contexto los pasos dados por Naciones Unidas para desbloquear las conversaciones 
entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, paralizadas desde hacía más de siete años, se han 
visto frustrados con la dimisión del Enviado Personal del Secretario General, Sr. Köhler, debido a la 
actitud intransigente y de chantaje permanente por parte de Marruecos y a la falta de acción de los 
países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras casi dos años y medio desde la dimisión 
del Sr. Köhler, el Secretario General de la ONU designó al diplomático italo-sueco Staffan de Mistura, 
el 1 de noviembre de 2021, como su nuevo Enviado Personal. El Sr. de Mistura ha iniciado durante 
enero de 2022 una gira por la región en un intento de resucitar el proceso de paz entre el Frente 
POLISARIO y Marruecos. 

 
Aunque apoyamos sus esfuerzos para reanudar las negociaciones entre el Reino de Marruecos 

y el Frente Polisario, las dos partes del conflicto del Sáhara Occidental que dura desde 1975, 
lamentamos profundamente que el Sr. de Mistura no haya visitado el Territorio No Autónomo ocupado 
por el Reino de Marruecos, que está completamente bloqueado a cualquier inspección independiente 
desde 2015, incluso para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 

 
Es sabido que en los territorios ocupados del Sáhara Occidental sigue sin ser responsabilidad 

de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) la 
vigilancia de los derechos humanos de la población saharaui. Además, ante el fin del acuerdo de alto 
el fuego, la situación que viven los saharauis bajo la ocupación marroquí es sumamente preocupante 
por su endurecimiento. 

 
En efecto, la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado no ha 

cesado desde 1975. Pero a partir de la ruptura al cese el fuego el 13 de noviembre de 2020, que había 
estado vigente durante 29 años, las fuerzas de ocupación marroquíes han aumentado su presencia 
militar y paramilitar incrementando las violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía 
saharaui, con un dramático deterioro de su situación. Los domicilios son allanados y sus habitantes 
arrestados, amenazados, detenidos y torturados. Barrios enteros han sido convertidos en auténticos 
guetos bajo constante vigilancia de las fuerzas marroquíes, siendo su principal objetivo las defensoras 
y los defensores de los derechos humanos y las voces de disidencia contra las fuerzas de ocupación. 
Todo ello por defender los legítimos derechos de su pueblo a la autodeterminación e independencia, 
reconocidos por las Naciones Unidas, 

 
El Comité Internacional de la Cruz Roja no ha mostrado el mínimo interés por el permanente 

acoso, día y noche, de numerosos efectivos de los servicios de seguridad marroquíes a la familia de 
Sultana Jaya, en Bojador ocupado. Este ensañamiento con una familia de mujeres indefensas, que 
además de las cotidianas agresiones físicas, insultos y otros agravios, han comprobado cómo su 
domicilio ha sido infectado, en todos sus accesos, por un fétido y tóxico líquido a manos de los policías 
marroquíes. La no asistencia a persona en peligro sigue considerada por la mayoría de los 
reglamentos internacionales como delito. 

 
Asimismo, respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia de pesca, fue 

recibida como una gran noticia y un avance esencial la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que 
manifestó que "la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida ni 
por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU". Sin 
embargo, y contradiciendo dicha sentencia, en fecha 13 de febrero de 2019 el Parlamento Europeo 
aprobó el acuerdo negociado entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, acuerdo que incluye el 
territorio del Sáhara Occidental ilegalmente ocupado. Asistimos a un momento muy complejo que 
amenaza seriamente la estabilidad en una región estratégica para la UE y pretende socavar la 
paciencia del Pueblo saharaui y del Frente Polisario e imponer una política de hechos consumados, 
que contradicen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
Las sentencias del Tribunal General de la UE en los asuntos Frente Polisario / Consejo de la 

UE (29 de septiembre de 2021), anularon la extensión al Sáhara Occidental de los acuerdos 
económicos UE-Marruecos. 

 
El Tribunal de Justicia de la UE había dictado varias sentencias (C-104/16 P; C-266/16), 

considerando que los acuerdos de liberalización comercial y pesquera no podían aplicarse al territorio 
del Sáhara Occidental, al no haber obtenido el "consentimiento del Pueblo saharaui", un requisito 
derivado tanto del principio de autodeterminación como del efecto relativo de los tratados, dado el 
estatus separado del Sáhara Occidental como un "territorio no autónomo". 
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Estas dos últimas sentencias a favor del Frente POLISARIO, como representante del Pueblo 
del Sáhara Occidental, tendrán implicaciones de gran alcance para las relaciones de la UE con 
Marruecos y determinarán su participación en el conflicto más amplio entre Marruecos y el Frente 
POLISARIO. 

 
En términos más generales, las citadas sentencias han reafirmado la inevitable política de 

diferenciación de la UE, por la que está legalmente obligada a excluir el territorio del Sáhara 
Occidental de sus acuerdos con Marruecos. Esto se basa en dos aspectos fundamentales. La primera 
es el estatus del Sáhara Occidental como territorio "separado y distinto" de Marruecos (y el deber 
concomitante de la UE de no reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio). La segunda es la 
necesidad de obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental cuando se celebren 
acuerdos relacionados con su territorio. 

 
El Reino de Marruecos de forma unilateral ha promovido la aprobación parlamentaria de dos 

leyes que delimitan su espacio marítimo, contraviniendo con ello lo establecido en la Convención 
sobre el Derecho del Mar de la ONU, ampliando las aguas jurisdiccionales en las 12 millas de sus 
aguas territoriales, las 200 millas de Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de Plataforma 
Continental, y teniendo en cuenta que esta norma conculca el Derecho Internacional y es 
especialmente grave al incorporar el Mar Territorial del Sáhara Occidental. 

 
Esta decisión introduce un factor más de inestabilidad y de provocación en el conflicto del 

Sáhara Occidental, ignorando los legítimos derechos reconocidos al pueblo saharaui sobre su 
territorio, agravándose además con el expolio de sus riquezas y recursos naturales. 

 
Hoy se abre un ciclo en el que la inacción ante las flagrantes violaciones del derecho 

internacional y la colaboración política y económica con la potencia ocupante, Marruecos, no puede 
dejarlas impunes. Hoy más que nunca es el momento de exigir a España y a la Unión Europea que 
hagan frente a sus responsabilidades en el conflicto. Especialmente en el caso del Estado español, 
que ostenta la condición de Potencia Administradora del último territorio africano pendiente de 
descolonización, el Sáhara Occidental. 

 
Asimismo sigue siendo muy necesario el trabajo de distintas misiones institucionales, para 

constatar las graves vulneraciones en los territorios ocupados de los derechos de expresión, reunión, 
asociación y manifestación hacia la población saharaui y la exigencia de que se cumplan las 
resoluciones de Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos. 

 
Por todo ello: 
 
REAFIRMAMOS que el Frente Polisario es el legítimo y único representante del Pueblo 

saharaui, así reconocido por la ONU y la comunidad internacional. 
 
DENUNCIAMOS, de nuevo, que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal y que 

no puede tener efectos jurídicos o políticos que menoscaben el derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación e independencia. 

 
CONSTATAMOS que el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo, sometido al Derecho 

Internacional, que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos y por ello le exigimos que cese la 
ocupación ilegal del Sáhara Occidental y permitir el ejercicio del derecho del Pueblo saharaui a la 
autodeterminación. 

 
CONSIDERAMOS de referencia el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional, que se pronuncia sobre España como "Potencia Administradora de iure" del Sáhara 
Occidental. 

 
EXIGIMOS al Reino de Marruecos que se produzca la inmediata liberación de los presos 

políticos y de conciencia saharauis y que cesen las violaciones de derechos humanos en las prisiones 
que controla, garantizando la integridad física y psíquica de los presos. Así como trasladamos la 
solidaridad con sus familias. 

 
MOSTRAMOS el total rechazo a la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos de establecer 

su espacio marítimo en aguas que afectan directamente al Sáhara Occidental, contraviniendo lo 
señalado en la Convención sobre Derechos del Mar de la ONU y que Marruecos ha aprobado. 
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DENUNCIAMOS el expolio de los recursos naturales, a pesar de las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en el Sáhara Occidental por el Gobierno de Marruecos, y exigimos a las 
empresas que operan en la zona el respeto al derecho internacional y a los derechos de la población 
saharaui, instando a los interesados (empresas y países}, a entablar negociaciones con el legítimo 
representante del Pueblo saharaui, el Frente POLISARIO. 

 
RECORDAMOS nuevamente a los y las eurodiputados y eurodiputadas que su votación en el 

Parlamento Europeo el día 12 de febrero de 2019 a favor del acuerdo de pesca con Marruecos, que 
incluye al Sáhara Occidental, será ilegal por no respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. 
Y por ello nos sumamos a las campañas que se realizan contra el referido acuerdo y que recuerdan 
que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental. 

 
DENUNCIAMOS la aprobación de dicho acuerdo de pesca entre el Reino de Marruecos y la 

Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero, y en el que se incluye el 
Sáhara Occidental, a pesar de no contar con la aprobación del Pueblo Saharaui y de su legítimo 
representante, el Frente Polisario. 

 
INSTAMOS a Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución justa y definitiva 

del conflicto del Sáhara Occidental, solución que pasa por llevar a la práctica el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración del referéndum. E instamos al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a que nombre a un Relator de Derechos Humanos para 
el Sáhara Occidental. 

 
REITERAMOS la solicitud de que, a la vista de la grave situación que se vive en el Sáhara 

Occidental, la MINURSO amplíe sus funciones. Por ello INSTAMOS a Naciones Unidas a que dote a 
la Misión de la potestad para la vigilancia y salvaguarda de los derechos humanos de la población 
saharaui en los territorios ocupados por Marruecos. 

 
EXIGIMOS a la Unión Europea que haga efectiva la cláusula de respeto a los derechos 

humanos establecida en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos. 
 
REFORZAMOS nuestra cooperación política con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

(UNMS), por el papel fundamental y decisivo que desarrollan en los campamentos de la población 
refugiada. Y a la vez hacemos un llamamiento en relación con su situación de invisibilidad, víctimas de 
la violación de los derechos humanos y con especial referencia a las mujeres desaparecidas en los 
territorios ocupados por Marruecos. 

 
INSTAMOS a las instituciones públicas vascas a continuar e incrementar el apoyo solidario y 

humanitario tanto a la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a las y los habitantes 
saharauis de los territorios ocupados. Conscientes de la responsabilidad legal y política que el Estado 
Español tiene con la situación en el Sáhara Occidental, hacemos un llamamiento al Gobierno de 
España para que: 

 
1.- DECLARE OFICIALMENTE los Acuerdos de Madrid nulos de pleno derecho y, en 

consonancia con tal declaración, promueva todas las iniciativas políticas necesarias en defensa del 
legítimo derecho del Pueblo saharaui a su autodeterminación. El Estado Español reconoce 
oficialmente que el Acuerdo de Madrid, firmado el 14 de noviembre de 1975, no transfirió la soberanía 
sobre el Territorio ni confinó a ninguno de los signatarios la condición de Potencia Administradora, 
condición que España, por sí sola, no puede transferir unilateralmente, no quedando afectada, por 
tanto, la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo pendiente de 
descolonización. 

 
2.- OTORGUE un estatus diplomático a la Representación del Frente Polisario en España, 

como único y legítimo representante del Pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. Asimismo a que 
se reconozca a la RASD. 
 

3.- AUMENTAR ante la grave situación humanitaria en los campamentos de población 
refugiada saharaui, la cooperación y la ayuda humanitaria, tanto en los campamentos de refugiados 
como en los territorios liberados al constatar con preocupación la reducción de las aportaciones de la 
Agencia Española de Cooperación en los últimos años. Asimismo que se incida en el aumento de los 
fondos europeos para el Sáhara Occidental. 
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4.- DECLARE la obligatoriedad, para las empresas públicas y privadas, del respeto y aplicación 

de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que establecen la base sobre las que acordar con 
el pueblo saharaui la exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio, marítimo y 
terrestre del Sáhara Occidental. 

 
5.- EXIJA al Reino de Marruecos el escrupuloso respeto a los derechos humanos en los 

territorios ocupados del Sáhara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la 
población saharaui. Y asimismo le instamos a que trabaje activamente, en el seno de Naciones 
Unidas y de la Unión Europea, para que la MINURSO vea ampliadas sus funciones también a la 
vigilancia y salvaguarda del cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 

 
Por último, en relación con el papel de la sociedad vasca, manifestamos lo siguiente: 
 
EXPRESAMOS nuestro agradecimiento a las asociaciones y colectivos solidarios y sociales 

que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui y cuyo único fin es lograr un futuro 
en libertad para el hermano pueblo saharaui. 

 
RECONOCEMOS la importancia fundamental del programa de acogida de niñas y niños 

"Oporrak Bakean", máximo exponente de la solidaridad y de las relaciones de afecto y cercanía entre 
las familias saharauis y vascas. 

 
Os proponemos el envío de esta declaración institucional a: 
 
- El Secretario General de Naciones Unidas. 
- El Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. 
- La Comisión Europea. 
- El Gobierno de España. 
- La Casa Real de España. 
- La Delegación del Frente POLISARIO en Euskadi. 
- El Gobierno de Marruecos.” 
 
3º.- MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA DE 
“URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE ALEGRÍA-DULANTZI” 
 
El señor alcalde expone que este punto lo han tratado en la comisión anterior. Como se había 

detectado algún fallo en las puntuaciones para valorar los méritos se ha hecho un ajuste de la 
puntuación. Había una propuesta de EAJ-PNV que se ha tomado en consideración.  

 
A continuación la secretaria explica cómo ha quedado la nueva distribución de puntos: 
 
− Precio ofertado: 50 puntos.  
− Ampliación del plazo de garantía de la obra: 10 puntos.  
− Disminución del plazo de ejecución: 2 puntos.  
− Criterios medioambientales 20 puntos. La certificación 10 puntos y otros 10 puntos de 

criterios medioambientales relacionados con la obra que quedan a concretar.  
− Memoria técnica: 18 puntos, que se desglosa en descripción del proceso constructivo 15 

puntos, relación de personal y maquinaria hasta 1,5 puntos y obra propia y subcontratada 
hasta 1,5 puntos. 

 
Visto que en el pleno celebrado el día 26 de enero de 2022 se aprobó el expediente de 

contratación de obras de “Urbanización de la zona oeste de Alegría-Dulantzi” y sus correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 
Resultando que se ha detectado un error en la redacción de los pliegos mencionados, 

concretamente en la cláusula décima, procede la modificación de los mismos de conformidad con lo 
establecido en la normativa que regula la subvención del Plan Foral de Obras de la Diputación Foral 
de Álava; considerándose válido el resto del expediente de licitación. 
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A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
  

Tipo de contrato: obras 

Objeto del contrato: URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE ALEGRÍA-DULANTZI 

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45310000-3, 45232310-8, 44160000-9, 45233222-1 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 1.913.333,24 € IVA%: 401.779,98 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 2.315.133,22 € 

Duración de la ejecución: 11 meses  

 
A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 
Documento Fecha 

Providencia de alcaldía 17-12-2021 
Informe de secretaría 17-12-2021 
Resolución de inicio 17-12-2021 
Pliego prescripciones técnicas 17-12-2021 
Pliego de cláusulas administrativas 17-12-2021 
Informe de fiscalización previa 17-12-2021 
Informe-propuesta de secretaría 17-12-2021 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que 

regirán el contrato, y que figuran en el expediente nº 1216, conforme al proyecto de obras redactado 
por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Carlos Cobo García, en julio de 2021. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2022 1532.601.004 2.315.133,22 € 

 
TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente 
de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el 
mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

 
QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el 

perfil de contratante: 
 

− Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal, que actuará como presidenta de la mesa. 
− Dª Vanessa Domínguez Casal, vocal (secretaria-interventora de la corporación). 
− Dª Inmaculada Galerón Iglesias, vocal (funcionaria del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi). 
− D. José Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute, arquitecto municipal (como asesor). 
− Dª Patricia Martín Vinagre, que actuará como secretaria de la mesa. 
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4º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª Querían saber qué información hay sobre la cooperativa Ekiola, si esta propuesta impulsada 

por la Diputación para desarrollar cooperativas energéticas que se abastecen de una pequeña planta 
fotovoltaica para que la ciudadanía pueda generar y gestionar su propia energía renovable sigue 
adelante. Querían saber también si se está buscando una ubicación para su implantación. 
 

El señor alcalde informa al concejal que esta mañana ha mantenido una conversación 
telefónica con la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación hablando de las 
Ekiolas porque ahora mismo se está en la fase de pedir un compromiso por escrito a los 
ayuntamientos que estén interesados en seguir con el proyecto. Me ha comentado que se les remitirá 
en breve un documento para que los ayuntamientos acuerden la adhesión al proyecto y a partir de ahí, 
ellos seguirían trabajando en lo que es el programa. Hace ya unos meses la cooperativa Ekiola se 
dirigió por correo electrónico al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi solicitando información sobre algún 
terreno que fuera útil para poder instalar placas solares. Son los últimos movimientos que ha habido. 
Sabe que por parte de la Diputación y del EVE están trabajando en el asunto, pero desde el 
Ayuntamiento desconocen otro tipo de movimientos que se hayan dado. Es la información que les 
puede dar. En principio lo que ha comentado, hace meses petición de información de terrenos y esta 
mañana la comunicación de que se va a enviar un escrito para que cada ayuntamiento muestre su 
interés en seguir adelante con el programa Ekiolas. 

 
2ª Según tienen entendido ahora parece que la empresa encargada de recoger la basura está 

un poco en stand by porque al parecer hubo una petición del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para 
cambiar los contenedores. Se está en una situación que en vez de hacer un contrato en condiciones 
parece que se quiere hacer un contrato de menos tiempo porque hay una planta de compostaje o de 
tratamiento orgánico que parece que se quiere implantar en Asparrena. Es una situación un poco 
peculiar que ha dejado un poco en el aire todo esto y querían información al respecto. 

 
El señor alcalde informa al concejal que el tema de los residuos parece un culebrón. Es un 

tema que se ha tratado muchísimas veces en la Cuadrilla  y no han sido capaces de avanzar de 
ninguna de las maneras porque al final siempre surgen cosas nuevas. El lunes tienen junta de 
Cuadrilla en la que se va a aprobar la prórroga del actual contrato porque desde la Cuadrilla no han 
sido capaces de sacar un nuevo pliego para la nueva contratación. Desde el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi se hizo una propuesta de cambio de recogida de basuras con unos contenedores que fueran 
más accesibles y generaran menos problemas de los que generan los actuales contenedores y 
también en cuanto a la recogida orgánica. Mientras tanto surgió un proyecto que había presentado 
Asparrena, que por lo que se ve recibe una subvención del Gobierno Vasco, y se va a implantar en 
principio para dar servicio tanto a Asparrena como a Donemiliaga. Y en la fase en la que estaban para 
la recogida orgánica el Ayuntamiento de Alegría se quedó fuera un poco del servicio, un poco aislado 
porque no entraba dentro de los planes de la planta de Asparrena.  

 
El señor alcalde continúa su exposición informando que las últimas noticias que tiene es que 

por parte de la Diputación hay interés en gestionar la planta de Asparrena, dimensionarla de tal 
manera que pueda dar un servicio comarcal en el cual puedan entrar todos los pueblos de la comarca. 
Y en esa fase están. A la empresa que gestiona el servicio de recogida de residuos se le va a 
prorrogar el contrato hasta el 2023, mientras tanto se prepararán los pliegos nuevos con el estudio de 
nuevos contenedores y Diputación negociará con Asparrena la posibilidad de que sea Diputación 
quien gestione la planta de Asparrena y dar servicio al resto de los pueblos. Esta es la situación, la 
foto que tienen hoy en día de lo que es el tema de recogida de residuos. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que de lo comentado por el alcalde 

deduce que hay una indefinición total respecto a cómo va a estar la Cuadrilla dentro de tres o más 
años. Supone que se tendrá que definir todo esto.  
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El señor alcalde señala que ahora mismo hay bastante indefinición en todo. Justo cuando 
estaban trabajando todo el tema de la recogida orgánica  ha surgido todo el proyecto de Asparrena y 
les ha descolocado un poco a todos, incluso a la Diputación. Las noticias que tiene desde el 
Departamento de Medio Ambiente de Diputación es que por su parte la apuesta va a ser seria para 
que se gestione a nivel comarcal y puedan entrar todos en el servicio. 

 
3ª Quisieran saber qué va a pasar con la modificación que se hizo de normas y el proyecto de 

la rotonda, qué va a pasar con esa rotonda tras desistir Amazon de esta parcela, si se va a quedar 
como estaba antes de hacer la modificación o no. Y a este respecto le gustaría proponer una reunión 
con todos los grupos para gestionar lo que pueda venir, porque en lo que se iba a aprobar había un 
problema muy grave con el acceso por el oeste. Por eso quiere que todos y todas intenten ver las 
cosas con una perspectiva más amplia y se impliquen para dar solución al acceso al polígono por el 
oeste, que no tiene que ser la variante de Elburgo. Una solución que sea efectiva para que no pase 
otra vez lo que ha pasado ahora y tengan que tragar con todo lo que les digan. 

 
El señor alcalde manifiesta que por su parte no hay ningún problema. De hecho cree que la 

semana que viene se va a celebrar una comisión y podrían incluir este tema como un punto más del 
orden del día y ahí estarán presentes todos los grupos y pueden hablar del tema entre todos y todas y 
está claro que entre todas y todos sacarán más y mejores ideas. Lo apuntan y lo incluirán en la 
comisión de la semana que viene. 

 
4ª El registro de entradas y salidas sigue sin estar colgado en la nube. 
 
La secretaria manifiesta que mañana sin falta le va a decir a la persona encargada del registro 

que inserte las entradas y salidas en la nube. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

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


