ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALTSASU/ALSASUA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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. Cristóbal Lanz Lapuente
D. David Medina Castro
D. Braulio Salvador Calvo
D. Arturo Carreño Parras
D. Ignacio Pérez Fuentes
D. Francisco Javier Cerdán Calvo
Idazkaria / Secretario.-

En la Villa de Altsasu/Alsasua, en el
Salón de Sesiones de la Sala Consistorial,
siendo las diecinueve horas del día
veinticuatro de septiembre de dos mil
catorce, 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 ordinaria 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.

D. Isaac Valencia Alzueta

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 2014.
Preguntado por la Sra. Alcaldesa si alguno/a de los/as asistentes desea realizar alguna
observación a la misma, al no efectuarse ninguna se aprueba.

A) PATRONATO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA DE
2014 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.
Siguiendo la propuesta de la Junta Rectora del Patronato del día 1 de septiembre de
2014, el Pleno, por unanimidad
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ACUERDA:
1.º Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica del organismo autónomo
Escuela Municipal de Música y Dantza para el año 2014, para establecer a jornada completa el
puesto de profesor/a de danza.
2º Abrir un plazo de información pública, previo anuncio insertado en el Boletín Oficial
de Navarra y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que durante un plazo de 15
días hábiles los/as vecinos/as e interesados/as puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

B) OTROS

3.- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DEL CONCEJAL
DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:

De n.º 1082 a n.º 1140/2014.
- CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS:

De n.º 41 a n.º 43/2014.

4.- MOCIONES:
- BILDU Y CONCEJALA NO ADSCRITA: REFORMA DEL PP PARA LA ELECCIÓN DE
ALCALDES/AS.
Herritarrengandik
gertuena
dauden
instituzioak izanik, Udalen jarduera ireki,
zabal
eta
demokratikoan
sakontzea,
eguneroko ariketa izan beharko litzateke.
Hauteskundeen aurretik, egunean bertan eta
ondoren
ere,
Udalek
herritarren
borondatearen ispilu izan behar dute. Aldi
berean,
gainerako
interes
partidista,
ekonomiko eta finantzieroren gainetik,
herritarrenganako zerbitzua eta konpromisoa
izango dira etengabe, Udal politika
ezaugarrituko duten adierazleak.

Profundizar en una acción abierta, amplia y
democrática debería ser una actividad diaria para
todos los ayuntamientos, por ser las instituciones
más cercanas a la ciudadanía. Con anterioridad,
durante y después de las elecciones, los
ayuntamientos deben ser fiel reflejo de la voluntad
de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, por encima de cualquier
otro interés partidista, económico o financiero, el
servicio y el compromiso con la ciudadanía deben
ser, en todo momento, los indicadores que
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caractericen la política municipal.
Baina gure Udalek aurrekinik gabeko
erasoak jaso izan dituzte azken urteetan.
Europatik proposatu eta Madriletik inposatu
dituzten murrizketen gauzapenaren bidez,
ahalmen politikoak eta ekonomikoak erabat
mugatu zaizkie Udalei, lehendik larria zen
egoera, oraindik ere larriago bilakatuz.
Madriletik inposatu nahi izan zaizkigun
neurri horiek guztiek, udalen autonomia
suntsitzeaz gain, Udalen eskuetan dauden
baliabideak esku pribatuetara bideratzeko ate
guztiak irekitzen saiatu dira. Eremu publikoa
eta herritarra ahulduz eta era berean eremu
pribatuan
mugitzen
diren
entrepesak
indartuz. Azken urteetako udalen jarduera
eredua, berez ahula izanik ere, errotik
okerrera aldatu nahi izan da Madrilgo
Gobernutik.

Por desgracia, durante los últimos años
nuestros ayuntamientos han venido sufriendo
ataques sin precedentes. Ejecutando los recortes
propuestos por Europa y que nos quieren imponer
desde Madrid, los ayuntamientos han visto
reducidas drásticamente sus capacidades políticas
y económicas, empeorando aún más una situación
que ya era crítica de antemano. Todas esas
medidas que nos han querido imponer desde
Madrid, además de ir contra la autonomía
municipal, pretendían dar vía libre a la derivación
de los recursos municipales hacia manos privadas.
Debilitando el sector público y ciudadano y, al
mismo tiempo, fortaleciendo a las empresas que se
mueven en el ámbito privado. El Gobierno de
Madrid ha pretendido llevar a la ruina el modelo
de actividad municipal de los últimos años,
modelo que ya se encontraba marcadamente
debilitado.

Behin eta berriz, Hego Euskal Herriko
instituzio
guztiek,
udalen
autonomia
indartzearen
beharra
eta
udalak
Todas las instituciones de Euskal Herria Sur
herritarrengana
gerturatzeko
neurriak hemos reivindicado una y otra vez la necesidad de
aldarrikatu arren, Madriletik entzungor egin fortalecer la autonomía municipal y de establecer
zaigu eta inposaketarekin erantzun zaigu.
medidas que estimulen el acercamiento de los
ayuntamientos a la ciudadanía, pero en Madrid
Azken urte hauetan neurri hauek bultzatu han hecho oídos sordos respondiéndonos con más
eta udalen eskumen politikoak murriztu imposición.
dituen PP alderdia, alkatearen aukeraketa
zuzenerako proposamen batekin datorkigu.
El PP, principal impulsor de todas estas
Oraindik osotasunean ezagutzen ez baldin ba medidas durante estos últimos años y causante de
da ere, alkatea zuzenean zerrendarik los recortes de las competencias políticas de los
bozkatueneko zerrendaburu izendatzeko ayuntamientos, nos viene ahora con una
proposamena jarri da mahaiaren gainean. propuesta para la elección directa de los alcaldes.
Udal hauteskundeetarako hilabete gutxi falta A pesar de que todavía no se conoce en su
diren honetan, nagusiki PP-ren alderdi totalidad, la propuesta consistente en designar
interesei erantzuten dien proposamen baten directamente como alcalde a la cabeza de la lista
aurrean gaude. PP-k ohikoa duen bezala eta más votada ya está sobre la mesa. A pocos meses
beste behin ere, inoren iritziari kasurik egin de la celebración de las elecciones municipales, nos
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gabe (eta bereziki Euskal Herriko udal eta
toki
erakundeetatik
egiten
diren
aldarrikapenei kasurik egin gabe) ari da
urratsak ematen. Bere interes politiko
alderdikoi eta zentralistak inposatu nahi ditu
gure udaletan, herritarren gehiengoaren
iritzia alde batera utzita. Alkatetza eta Udal
Gobernuak,
herritarren
gehiengoaren
borondatea ordezkatu behar dute. Alkatearen
errefentzia garrantzitsua da, baina ez eredu
presidentzialista baten arduradun gisa,
herritarren gehiengoaren ordezkari gisa
baizik.

encontramos ante una propuesta que responde
principalmente a los intereses del PP. El PP, una
vez más, y tal como nos tiene acostumbrados,
sigue sin hacer caso de la opinión de nadie, y sobre
todo ninguneando sistemáticamente cualquier
reivindicación procedente de las instituciones
municipales y locales de Euskal Herria. Pretende
imponer en nuestros ayuntamientos sus intereses
políticos partidistas y centralistas, despreciando la
opinión de la mayoría de la ciudadanía. La alcaldía
y los gobiernos municipales deben ser
representantes de la voluntad de la mayoría de la
ciudadanía. La referencia del alcalde es
importante, pero no como responsable de un
Hauteskunde Legearen aldaketa sakon modelo presidencialista, sino como representante
bat behar dela uste dugu. Baina ez alderdi de la mayoría de la ciudadanía.
bataren
edo
bestearen
interesak
defendatzeko, baizik eta Euskal Herritarrok
Pensamos que es necesario llevar a cabo una
gure udal eta instituzio egitura nolakoa izan transformación profunda de la Ley Electoral. Pero
behar duen erabakitzeko aukera izateko. no para defender los intereses de un partido o de
Gure udaletan demokraziari ateak irekitzeko, otro, sino para garantizar que la ciudadanía de
jarrera presidentzialista eta autoritarioak alde Euskal Herria tenga la oportunidad de decidir la
batetara uzteko eta herritarren hitzak manera de estructurar nuestros municipios e
udaletan zuzenean indarra izan dezan. PP-k instituciones.
aurkeztu duen proposamenaren kontrako
norabidean egin behar dira aldaketak.
Para abrir las puertas a la democracia en
nuestros ayuntamientos, desechar actitudes
Hau guztia kontuan izanik, Altsasuko presidencialistas y autoritarias y facilitar que la
Udalak, honako puntu hauek onartzen ditu:
palabra de la ciudadanía brille con luz propia en
los ayuntamientos. Las modificaciones que se
1.- Udal honek, Madrilgo Gobernutik PP- lleven a cabo deberán ir en el sentido contrario a la
k alkatea zuzenean zerrendarik bozkaturiko propuesta presentada por el PP.
zerrendaburua izendatzeko burutu nahi duen
Lege Aldaketaren aurkako jarrera adierazten
Considerando
todo
lo
anterior,
el
du. Udal eta herritarren interesen gainetik, PP Ayuntamiento de Altsasu ha adoptado la siguiente
ren alderdi interesei erantzuten dielako. resolución:
Norabide horretan, udal honek, interes
alderdikoiek
sustaturiko
Hauteskunde
1.- Este ayuntamiento desea expresar su
Legearen edozein aldebakarreko aldaketa rechazo a la modificación de ley que pretende
errefusatzen du.
llevar adelante el PP desde el Gobierno de Madrid
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2.- Udal honek, Euskal Herriko udal eta
toki entitateen borondatea errespetatu eta
gure egitura instituzionala inposaketa eta
murrizketarik gabe, Euskal Herritarren
beharren arabera antolatzeko eskubidea
aldarrikatu nahi du.

para designar directamente como alcalde a la
cabeza de la lista más votada. Porque por encima
de todos los intereses municipales y ciudadanos,
responde a intereses partidistas del PP. En ese
sentido, este ayuntamiento rechaza cualquier
modificación unilateral de la Ley Electoral que
venga impulsada por intereses partidistas.

3.- Udal honek, bere jardueran herritarren
partehartzea eta demokrazia zuzenerako
tresnak martxan jartzeko konpromisoa
hartzen du, udalaren osaketan ezezik udaleko
erabaki garrantzitsuenen aurrean ere.

2.- Este ayuntamiento quiere reivindicar el
derecho de la ciudadanía vasca a organizarse
según sus necesidades, respetando la voluntad de
las entidades municipales y locales de Euskal
Herria y sin ningún tipo de imposición o recorte.

4.- Udal honek, ebazpen honen berri,
herritarrei eta Madrilgo Gobernuari emateko
erabakia hartzen du.

3.- Este ayuntamiento se compromete a poner
en marcha los instrumentos que garanticen la
participación y democracia directa de la
ciudadanía en su actividad, tanto en la
composición de los ayuntamientos como ante las
decisiones más importantes.
4.- Este ayuntamiento desea transmitir a la
ciudadanía y al Gobierno de Madrid la resolución
adoptada.

Sometida la moción a votación, se aprueba.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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