ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA DE 21 DE MARZO DE 2012
Bertaratuak / Asistentes.D.ª Garazi Urrestarazu Zubizarreta
D. Rubén Imaz Alcaide
D. Juan Carlos Orellana Bengoetxea
D. Hasier González Larrañaga
D.ª María Asunción Fernández de Garaialde y
Lazcano Sala
D. Unai Hualde Iglesias
D. José Ángel Aguirrebengoa Imaz
D.ª Santiaga Luceño Arias
D. Francisco Javier Donlo Becerril
D. Arturo Carreño Parras
D. Francisco Javier Cerdán Calvo
Ez bertaratuak / Ausentes.D. Francesc París Huguet
D.ª María Josefa Notario Grados (exc.)

En la Villa de Altsasu/Alsasua, en el
Salón de Sesiones de la Sala Consistorial,
siendo las diecinueve horas del día
veintiuno de marzo de dos mil doce, bajo
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña.
Garazi Urrestarazu Zubizarreta, y con la
asistencia de las personas que al margen
se relacionan, se reúne, en sesión
extraordinaria y en primera convocatoria,
el Pleno del Ayuntamiento, asistido por el
Secretario que suscribe.
Existe quórum suficiente para que la
sesión se constituya de forma válida.
Abierta la sesión por la Sra.
Presidenta, se procede a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día.

Idazkaria / Secretario.D. Isaac Valencia Alzueta

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29 DE FEBRERO DE 2012.
Se aprueba el Acta.

A) ALCALDÍA

2.- TOMA DE
GRADOS.

RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJALA DE

Mª JOSÉ NOTARIO

Con fecha 20 de enero de 2012 y registro de entrada el núm. 319/2012 Doña María Josefa
Notario Grados, del Grupo Político PSN, presenta renuncia a su condición de Concejala del
Ayuntamiento por las razones personales expresadas en el mismo.
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En vista de ello, el Pleno, por unanimidad
ACUERDA:
1.- Tomar conocimiento de la renuncia formulada por Doña María Josefa Notario Grados
en su cargo de Concejala del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua integrada en el Grupo PSN.
2.- Declarar la vacante de Concejala de esta Corporación producida por la indicada
renuncia.

3.- APROBACIÓN

DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE ALSASUA, OLAZAGUTÍA Y ZIORDIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA.

TALLERES ORGANIZADOS POR LA

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
vienen organizando de manera conjunta diversos talleres, y ello implica la necesidad de
coordinar y colaborar en las actuaciones de recogida de datos de carácter personal, en el
control de inscripción, en la ejecución y en el resultado de dichos talleres.
En este punto, existe el deber de cumplir la normativa de protección de datos de carácter
personal relativa a la prestación de servicios por parte de un tercero y la consiguiente
obligación de suscribir un contrato de encargado de tratamiento que permita de forma legal
realizar la comunicación de los datos de carácter personal necesarios para la coordinación
indicada.
En vista de ello, el Pleno, por unanimidad
ACUERDA
1.º Aprobar el acuerdo de colaboración para la gestión de talleres organizados por la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Alsasua, Olazagutía y Ziordia y el
Ayuntamiento de Alsasua.
2.º Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dña. Garazi Urrestarazu Zubizarreta, para la firma del
referido acuerdo.
3.º Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
Alsasua, Olazagutía y Ziordia, a los efectos oportunos.
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B) MUJER

4.- APROBACIÓN

DE PRECIOS PARA EL PROGRAMA

“CONCILIA

DIVIRTIENDO

JÓVENES CON DISCAPACIDAD 2012”.

La Comisión de la Mujer presenta propuesta de precios públicos para el programa
“Concilia divirtiendo para jóvenes con discapacidad”, a celebrar durante la Semana Santa de
2012.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, por unanimidad de asistentes
ACUERDA:
1.º Aprobar los precios públicos del programa “Concilia divirtiendo para jóvenes con
discapacidad” para el año 2012:
CALENDARIO
ABRIL
JULIO
DICIEMBRE-ENERO

HORARIO
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00

PRECIO
13 €
40 €
30 €

- Exención de tasas de matriculación para familiares cuyos dos miembros estén en paro
y sin cobrar la prestación.
- Bonificaciones:
- 2º miembro de la familia: 50 %.
- Familia un solo responsable: 20 %.

2.º Ordenar la publicación de dichos precios en el Boletín Oficial de Navarra y en el
Tablón de Anuncios municipal.
3.º Dar traslado del presente acuerdo a las Áreas de Hacienda e Igualdad del
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

5.- APROBACIÓN DE PRECIOS PARA EL PROGRAMA “CONCILIA DIVIRTIENDO 3-12
AÑOS 2012”.
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Desde el Área de Igualdad se presenta propuesta de precios públicos para el programa
“Concilia divirtiendo 3-12 años”, a celebrar durante los meses de abril, junio y diciembreenero.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, por unanimidad de asistentes
ACUERDA:
1.º Aprobar los precios públicos del programa “Concilia divirtiendo 3-12 años” para el
año 2012:
CALENDARIO
ABRIL
(4 DÍAS)
JUNIO
(5 DÍAS)
NAVIDADES
(10 DÍAS)

HORARIO
8:30-13:30
11:00-13:30
8:30-13:30
11:00-13:30
8:30-13:30
11:00-13:30

PRECIO
13 €
6,50 €
13 €
6,50 €
30 €
15 €

- Exención de tasas de matriculación para familiares cuyos dos miembros estén en paro
y sin cobrar la prestación.
- Bonificaciones:
- 2º miembro de la familia: 50 %.
- Familia un solo responsable: 20 %.

2.º Ordenar la publicación de dichos precios en el Boletín Oficial de Navarra y en el
Tablón de Anuncios municipal.
3.º Dar traslado del presente acuerdo a las Áreas de Hacienda e Igualdad del
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
C) OTROS

6.- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
De número 189/2012 a número 290/2012.

7.- MOCIONES:
- BILDU: SITUACIÓN PRESOS/AS ENFERMOS/AS.
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La Sra. Alcaldesa da lectura a la siguiente moción:
Herrira mugimenduak gaixotasun larriak
dituzten lau preso nafarrak berehala askatzea
eskatzen du:

El movimiento Herrira pide la excarcelación
inmediata de cuatro presos navarros que sufren
enfermedades graves:

Iñaki Erro Zazu (Donibane). Almeriako
kartzelan. 25 urte daramatza preso. Hiru
odolhoditako kardiopatia iskemiko larria du,
eta, horregatik, hiru stent jarri behar izan
zizkioten eskuineko arteria koronarioan,
ezkerreko arteria koronarioan eta beheranzko
aurreko arterian. Eguberrietan Almeriako
ospitalean ingresaturik egon zen. Orain
kartzelan dago berriz. Zigor osoa bete zuen
2010eko maiatzan.

Iñaki Erro Zazu (Iruñea-Donibane). Preso en
Almería. Lleva 25 años en la cárcel. Sufre una
cardiopatía isquémica severa de tres vasos, lo que
obligó a la colocación de tres stents en las arterias
coronaria derecha, coronaria izquierda y arteria
descendente anterior. Tras permanecer ingresado
en el hospital de Almería durante las Navidades,
ahora se encuentra de nuevo en la cárcel. Cumplió
su condena en mayo de 2010.

Jesus Maria Mendinueta (Arbizu).
Zuerako kartzelan (Zaragoza). 20 urte
daramatza preso. Gaixotasun erreumatikoa
du, afektazio sistemikoa duena. Hori dela-eta,
aurrealdeko ubeitisa du (begiko gaitza). Bi
disko-eten ere baditu (lepoaldean eta
gerrialdean), lepoko mina eta ziatika sortzen
dizkiotenak. Zigor osoa bete zuen 2011 ko
maiatzan.
Iñaki Etxeberria (Donibane). Topasko
kartzelan dago (Salamanca). 16 urte
daramatza preso. Bilakaera luzeko miopia
magnoa eta beste zenbait patologia ditu bi
begietan, horien artean betsarearen erorikoa
hemorragiaren ondorioz. Ikusmen galera
handia du, baita itsu gelditzeko arriskua ere.
Josetxo Arizkuren (Alde Zaharra). A
Lamako kartzelan dago. 13 urte daramatza
preso. Kardiopatia iskemikoa du, beheranzko
aurreko arteria koronarioaren hasierako

Jesús Maria Mendinueta (Arbizu). Preso en
Zuera (Zaragoza). Lleva 20 años en la cárcel.
Padece una probable enfermedad reumática con
afectación sistémica, lo que le ha generado una
uveítis anterior (afectación ocular). También
padece dos hernias discales (cervical y lumbar) que
le producen dolor en el cuello y ciático. Cumplió
su condena en mayo de 2011.
lñaki Etxeberria (Iruñea-Donibane). Preso en
Topas (Salamanca). Lleva 16 años en la cárcel.
Padece miopía magna de larga evolución y
diversas patologías en ambos ojos, entre ellas un
desprendimiento de retina por hemorragia
retiniana. Ya ha sufrido una grave pérdida de
visión y corre el serio riesgo de quedarse ciego.
Josetxo Arizkuren (lruñea-Alde Zaharra).
Preso en A Lama (A Coruña). 13 años en la
cárcel. Padece cardiopatía isquémica, con lesión al
comienzo de arteria coronaria descendente
anterior, lo que obligó a la colocación de un stent
en esta arteria.
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partea erasan diona. Hori dela-eta, stent bat
jarri behar izan diote arteria horretan.
Libre uzteko eskatzen dugu, behar
bezalako tratamendua jar diezaieten jasaten
dituzten gaitz larrietarako. Bestela, kartzelan
jarraitzeak patologiak okerragotu ditzake
(hala gertatzen ari da dagoeneko), eta
sendaezin bihurtu. Eta horri gehitu behar
zaio etxetik ehunka kilometrora daudela,
espetxeko
salbuespen-erregimenean,
eta
konfiantzako medikuek behar bezalako arreta
emateko inolako aukerarik gabe.
Gobernuei argi eta garbi eskatzen diegu
pausoak eman ditzatela bake eta konponbide
eszenatokira
abiatzeko,
konponbidea
egonkorra eta atzera bueltarik gabea izan
dadin.
Kasu honetan, preso hauek zigor luzcak
bete dituzte (lehenbiziko biek oso-osorik), eta
uste dugu haiek libre uztea giza eskubideei
loturiko kontua dela, besterik gabe zentzuz
jokatzea.
Udal honek konpromiso argia du giza
eskubideen errespetuarekin eta bake eta
konponketarako
prozesuan
aurrera
egitearekin, eta horren erakusgarri, MOZIO
honekin bat egiteko eskatzen dugu:
MOZIOA
l. - Udal honek bat egiten du eritasun
larriak dituzten lau preso nafar, Iñaki Erro,
Iñaki Etxeberria, Jesus Mari Mendinueta eta
Josetxo Arizkuren, aske uzteko eskaerarekin..
2.-

Udal

honek

bere

konpromisoa

Pedimos su puesta en libertad para que
puedan ser atendidos correctamente de las graves
dolencias que padecen. De lo contrario, su estancia
en prisión puede contribuir (y ya lo está haciendo)
a que estas patologías se agraven y puedan llegar a
ser irreversibles.
Máxime cuando se encuentran dispersados a
cientos de kilómetros, sometidos a un régimen
penitenciario de excepción y sin posibilidad de ser
atendidos correctamente por sus médicos de
confianza.
Pedimos a los gobiernos que den pasos hacia
un escenario de paz y resolución, estable e
irreversible. En este caso, son presos que ya han
cumplido largas condenas (los dos primeros ya la
han cumplido en su totalidad), y creemos que su
puesta en libertad es una cuestión de derechos
humanos y de sentido común.
Como muestra del compromiso de este
Ayuntamiento con el respeto de los derechos
humanos y con el avance del proceso de paz y
resolución, solicitamos el apoyo a la siguiente
MOCIÓN
1.- Este Ayuntamiento se suma a la petición
de libertad para los cuatro presos navarros que
sufren enfermedades graves: Iñaki Erro, Iñaki
Etxeberria, Jesus Mari Mendinueta y Josetxo
Arizkuren.
2.- Este Ayuntamiento muestra su
compromiso con el proceso de paz y resolución del
conflicto, y pide a todas las partes que sigan dando
pasos para llegar cuanto antes al escenario que
desea la mayoría de esta sociedad. En este sentido,
el reagrupamiento de los presos y presas en Euskal
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agertzen du bake prozesuarekin eta
gatazkaren konponketarekin, eta eskaera
luzatzen die alde guztiei, urratsak egiten
jarrai dezaten gizarte honen gehiengoak nahi
duen eszenatokira lehenbailehen iristeko.
Ildo horretan, udal honen ustez, aurrera
egileko funtsezko gaiak dira presoak Euskal
Herrian elkartzea eta gaixo dauden presoak
eta zigor osoa edo zigorraren hiru laurden
bete dituztenak aske uztea.

Herria, la liberación de los presos enfermos y de
quienes ya han cumplido su condena o 3/4 de la
misma nos parecen elementos claves para poder
seguir avanzando.

3.- Horregatik guztiagatik, udal honek
bere atxikimendua ematen dio Herrira
mugimenduak egin duen deialdiari, datorren
martxoaren
31n,
larunbata,
Iruñean
manifestazio bat egiteko, goiburu honekin:
“Gaixotasun larria duten presoak etxera”.

4.Este
Ayuntamiento
pondrá
en
conocimiento de la ciudadanía el contenido de este
acuerdo y animará a todos y todas las vecinas del
municipio a que se impliquen en todas las
dinámicas destinadas a conseguir cuanto antes un
escenario de paz y resolución del conflicto.

3.- Por ello, este ayuntamiento se adhiere a la
convocatoria de manifestación que el movimiento
Herrira ha realizado en Iruñea para el próximo
sábado 31 de marzo, con el lema: "Presos con
enfermedades graves a casa".

4.- Udal honek herritarrei jakinaraziko die
erabaki honen edukia, eta herriko bizilagun
guztiak animatuko ditu parte har dezaten
bakerako
eszenatokia
eta
gatazkaren
konponketa
lehenbailehen
lortzeko
helburuarekin sortzen diren ekimenetan.
Sometida la moción a votación, se aprueba.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formula ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día arriba indicado, extendiéndose por mí, el
Secretario, la presente acta, de la que doy fe.
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