ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALTSASU/ALSASUA DE 26 DE MARZO DE 2009
Asistentes.D. Unai Hualde Iglesias
D.ª María Carmen Otaegui Sáez de Maturana
D. Iñaki Miguel Martiarena
D. Pedro María Zabalo Uribe
D. Raúl Barrena González
D.ª Arantza Bengoetxea Intxausti
D. Juan José Goikoetxea San Román
D. Juan Miguel Pérez Hurtado
D.ª María Josefa Notario Grados
D. Mariano García Garrancho
D.ª María Antonia Román Casasola
D. Francisco Javier Cerdán Calvo
D. Arturo Carreño Parras

En la Villa de Altsasu/Alsasua, en el
Salón de Sesiones de la Sala Consistorial,
siendo las diecinueve horas y treinta
minutos del día veintiséis de marzo de
dos mil nueve, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Unai Hualde Iglesias, 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.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente,
se procede a tratar los asuntos incluidos
en el orden del día.

Secretario.D. Isaac Valencia Alzueta

1.- LECTURA
ANTERIORES.

Y APROBACIÓN DE LAS

ACTAS

DE LAS DOS SESIONES

Se trata del Acta de la sesión ordinaria de 26 de febrero y extraordinaria de 9 de
marzo de 2009. Quedan aprobadas las Actas.

A) ALCALDÍA

2.- TOMA
URIBE.

DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE

D. PEDRO MARÍA ZABALO

El Sr. Zabalo Uribe toma posesión de su cargo como concejal del Ayuntamiento de
Altsasu/Alsasua.

3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN LA JUNTA GENERAL DE ANIMSA.
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Visto el escrito del Director-Gerente de la ASOCIACIÓN NAVARRA DE
INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A. (ANIMSA), por el que se informa sobre la designación
de representante en la Junta General, el Pleno, por unanimidad
ACUERDA:
1) Designar al Alcalde D. Unai Hualde Iglesias para asistir en representación del
AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA a cada una de las Juntas Generales que
celebre ANIMSA.
2) De no poder asistir, se le faculta para que delegue la representación en otro
miembro de la Corporación, a los efectos previstos en el art. 106-2 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas.

B) AGRICULTURA, GANADERÍA, MONTES Y MEDIO AMBIENTE

4.- FINALIZACIÓN DE LA CESIÓN DEL USO DE LA PARCELA 747 DEL POLÍGONO 2
EN EL PARAJE DE MUGUETA, A PROPUESTA A D. AITOR MENDOZA SANZO.
Con fecha 26 de noviembre de 2008 el Sr. Aitor Mendoza Sanzo presenta instancia en
relación a su intención de finalización del contrato por el uso de la parcela 747 situadas en
el paraje de Mugueta.
El técnico de Montes Carlos Arza informó sobre el estado actual de dicha parcela. En
este informe se explica la existencia de basura almacenada y de algunos bidones
acumulados a la entrada de dicha parcela. Al mismo tiempo se informa de la mejora que se
ha hecho en dicho terreno desde que fue entregado por el Ayuntamiento.
Siguiendo el dictamen de la Comisión de Montes de 11 de febrero de 2009, el Pleno,
por unanimidad
ACUERDA:
1.º Aceptar la propuesta de D. Aitor Mendoza Sanzo para finalizar así el contrato, sin
cobrar por el arrendamiento ningún concepto del año 2009.
2.º Recordar al interesado la necesidad de limpiar la parcela antes de abandonarla.
3.º Comunicar al interesado la decisión adoptada.
4.º Trasladar el acuerdo al Área de Montes del Ayuntamiento.

C) ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
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5.- RESOLUCIÓN

DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA

ORDENANZA DE DESPEDIDAS CIVILES.
El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión ordinaria celebrada el día
27 de noviembre de 2008, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal para la celebración
de despedidas u homenajes civiles por fallecimiento. El acuerdo de aprobación inicial se
publicó en el Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 9 de febrero de 2009, y frente al mismo se
formularon las siguientes alegaciones por parte del Grupo Municipal Socialista:
1º.- Se propone retirar del texto todas las citas donde aparezca “Homenajes
Civiles”.
2º.- Se propone concretar los lugares destinados a tal fin: los bajos del Lavadero.
En casos especiales se podrá autorizar otros edificios.
3º.- Se propone concretar las horas destinadas para tal uso entre las 12 y la 1 de
la mañana y las 16 y las 18 de la tarde.
Sometido a votación, el Pleno, siguiendo el dictamen de la Comisión de Organización
y Recursos Humanos de 23 de febrero de 2009,
ACUERDA:
1.º Resolver las alegaciones presentadas en el período de exposición pública a la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal para la celebración de despedidas u
homenajes civiles por fallecimiento.
a) Alegación nº 1 (solicitar la supresión del texto del término “homenajes
civiles”). Resultado de la votación:
- Votos a favor: 10 (Hualde, Miguel, Otaegui, Zabalo, Pérez, Notario, García,
Román, Cerdán y Carreño).
- Votos en contra: 3 (Barrena, Bengoetxea y Goikoetxea).
b) Alegaciones nº 2 y 3 (mantener con carácter general el Gure Etxea como lugar
de celebración, salvo casos excepcionales y acotar el horario de 11:00 a 13:00 por la
mañana y de 16:00 a 18:00 por la tarde). Se aprueban por unanimidad.
2.º Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal para la celebración de
despedidas u homenajes civiles por fallecimiento.
3.º Ordenar la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.

D) IGUALDAD
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6.- APROBACIÓN DE LOS PRECIOS
DIVIRTIENDO SEMANA SANTA 2009”.

PÚBLICOS DEL PROGRAMA

“CONCILIA

Sometido a votación y siguiendo el dictamen de la Comisión de la Mujer de 4 de
febrero de 2009, el Pleno, por unanimidad
ACUERDA:
1.º Aprobar la realización de la campaña “Concilia divirtiendo” para Semana Santa
de 2009, con los precios públicos que se indican a continuación:
OPCIONES
1
2

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

IMPORTE
13,00 €
6,50 €

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

E) OTROS

7.- PUESTA EN CONOCIMIENTO
CONCEJALÍAS DELEGADAS.

DE

RESOLUCIONES

DE

ALCALDÍA

Y

ALCALDÍA: DE 137 A 220
URBANISMO: DE 38 A 78

8.- MOCIONES:
- ANV: POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
1. Aurkezpena
Etxebizitzaz gozatzeko eskubidea funtsezkoa
izanik eta administrazioaren eginkizunetako bat
Eskubideak bermatzea eta gauzatzea izanik,
Nafarroako Gobernua azken urteetan erabiltzen ari
den etxebizitzaren politika (azken asteetan oso

1-Presentación
Siendo fundamental el derecho a acceder a una
vivienda y constituyendo una de las labores de la
administración la garantía de los derechos y
posibilitar que éstos sean efectivos, consideramos
muy grave la política de vivienda del Gobierno de
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manifestazio zehatzak izan dituena –Galar-,...) Idei
honetatik eta ondoko hiru arrazoiengatik udaletatik
bestelako politika bulkatzea beharrezkoa da:

Navarra. Tres razones nos llevan a considerar
imprescindible impulsar desde el ámbito municipal
un cambio de política:

I. Nafarroako Gobernuaren politikaren
helburua ez da etxebizitzaz gozatzeko
eskubidea betetzea; jendartearen eskaera
errealarekin loturarik ez du; eraikuntzaren
inguruko lobbyaren interesen araberakoa da.

I. El Gobierno de Navarra no busca posibilitar
la realización del derecho a una vivienda; su
política no tiene relación con la auténtica demanda
social, sino que viene dictada por los intereses del
lobby formado en torno a la construcción.

II. Nafarroako Parlamentuan eztabaidatzen
ari den Etxebizitzaren Lege berriaz aipaturiko
lobbyaren interesak babestu nahi dituzte,
diruzalekeria eta espekulazioak burbuila
inmobiliario delakoa agerian utzi duten
egoera honetan, joko-arauak interes horiekin
are gehiago doituz; dena burbuilaren
sortzaileak saritzeko, beraien sakeletan diru
gehiago sar dezaten.

II. Con la nueva ley de vivienda que se está
debatiendo en el parlamento de Navarra, se
pretende responder a los intereses económicos de
dicho lobby, amoldando las reglas de juego aún
más a sus intereses, en esta situación en la que la
avaricia y la especulación han puesto en evidencia
la burbuja inmobiliaria se trata de premiar a sus
responsables para que sigan haciendo caja.

III. Nafarroako Gobernuak arras antisoziala
den politika hau inposatzeko udal autonomia
zapaltzen du PSIS delakoen bidez. Ezarritako
plan
hauen
ondorioak
(zerbitzuak
mantentzea,…) udalen gain geldituko dira
eta, frankotan, porrot ekonomikoa sortuko
dute.
2.

Nafarroako Gobernuaren politika
antisoziala

Nafarroan 80.000 etxebizitza baiño gehiago
eraikitzea planeatua da (gaurko Iruñeko
populazioak baiño gehiago hartzen duen
kopurua).
Planifikazio honek badu logikarik? Datuak
argiki mintzatzen dira: Nafarroako Estatistika
Institutuaren aurreikuspenen arabera, 2022.
urtean Nafarroan 645.000 bizilagun izanen da;
beraz, oraingoa baino 60.000 gehiago. Honek
beharra (eskaera) eta proiektuen arteko
desoreka nabarmena erakusten du, are
larriagoa Nafarroan 25.000 etxebizitza inguru
hutsik badirela aintzat harturik.

III. El Gobierno de Navarra, mediante la
utilización del instrumento del PSIS (Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal) pasa por
encima de la autonomía municipal con el objetivo
de imponer esta política absolutamente antisocial.
Las consecuencias de la imposición de estos planes
(tales como prestación de servicios y
mantenimiento de los mismos,...) correrán a cargo
de los ayuntamientos y, con frecuencia, llevarán al
colapso económico municipal.
2. La política antisocial del Gobierno de
Navarra
En Nafarroa está planeada la construcción de
más de 80.000 viviendas (con capacidad para
acoger un volumen de población mayor al actual de
la capital, 180.000 personas).
Sin embargo, el Instituto Navarro de
Estadística, prevé un aumento poblacional en
Navarra de 60.000 personas para el 2022. Esto
muestra un enorme desequilibrio entre necesidad
(demanda) y proyectos (oferta); más claro, si cabe,
cuando en Navarra hay unas 25.000 viviendas
vacías.
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Egoera kaxkar hau gehiago okertzeko,
Parlamentuan egun hauetan beste Lege
Proposamen bat aurkeztu da, onarturik diren
plan
urbanistikoetan
eraikigarritasuna
igotzeko
(%15
eta
%30aren
artean,
berdeguneak eta dotazioguneak murriztuz) ,
aipaturiko zentzugabekeria handituta.

A todo esto se suma la presentación de una
nueva propuesta de ley, que actualmente se debate
en el parlamento, para posibilitar que en planes
urbanísticos ya aprobados se puedan aumentar el
número de viviendas entre un 15 y un 30% a costa
de zonas verdes y dotaciones. Con lo que se agrava
el despropósito ya planteado.

Urbanizazio alde batean egiten diren karga
urbanistikoak (saneamenduak, espaloiak,
argiteria publikoa, zoladura, lorategiak,
parkeak,…) eraikitzaileen arten banatzen dira.
Lege honez erabilpen publikorako aldeak
txikiagotu nahi dituzte (eta, honekin batera,
lobbyrako faktura) eta saltzeko etxebizitzen
kopurua (lobbyren etekina) handitu. Horrela,
bere
zekenkeria
eta
bere
dinamika
espekulatiboaz gaurko egoera larriaren
erantzule nagusietako batzuk saritzen dituzte.

Dentro de un área de urbanización las cargas
urbanísticas que se realizan (saneamientos, aceras,
pavimentación calles, alumbrado público, jardines
y parques…) se reparten entre los promotores, o
sea entre los constructores. Con esta ley se
pretende disminuir las zonas para el uso público (y
con ello la factura a repartir entre el lobby) y
aumentar el número de viviendas a vender (los
beneficios del lobby). Premiando a quienes con su
avaricia y dinámica especulativa son en buena
parte responsables de la grave situación actual.

UPNren gobernuaren hautua oso argia da:
negozio inmobiliarioaren inguruan kokatu
diren presio-taldeen alde jo, behar sozialak
zapalduta
eta
Udalak
PSISen
bidez
zokoratuta.

La elección del Gobierno de UPN no deja dudas
sobre sus objetivos: favorecer a los grupos de
presión del negocio inmobiliario, despreciando las
necesidades sociales y arrinconando a los
ayuntamientos mediante la utilización del PSIS.

3. Beharrezkoak diren neurriak.
Eskaera ez da mantentzen eskaintza txikia
delako, gero eta handiagoak diren sektore
sozial askorendako gaurko prezioetan
etxebizitza lortzea ezinezkoa delako baizik
(Babes Ofizialekoa bada ere, prezioen
zurrunbilo eroan arras sartuta dagoena eta
orekatzeko ahalmenik ez duena).
Arazo hau konpondu nahi badugu badira
funtsezkoak diren bi gako: etxebizitzak
alokairu publikoan bultzatzea eta hutsik diren
etxeak merkaturatzea (orain arte Nafarroako
Gobernuak bi lerro hauek baztertu egin ditu,
espekulazioa sortzen duen eraikuntzaren alde
aritzeko). Hau eginez prezioak beherantz
joatea eta eskaintza-eskaeraren arteko loturak
bestelakoak izatea lortzen da.

3. Medidas imprescindibles.
La demanda no se mantiene por la escasez de la
oferta, sino porque sectores sociales cada vez más
amplios ven como conseguir una vivienda en las
condiciones actuales es imposible, también en
Régimen de VPO, que en ningún momento ha sido
un elemento de equilibrio en un sector de primera
necesidad, sino que ha entrado en la loca carrera de
precios y beneficios.
Si pretendemos resolver este problema, hay dos
aspectos fundamentales sobre los que intervenir:
impulsar el alquiler de vivienda pública y actuar
en las viviendas vacías, sacándolas al mercado.
Actuaciones despreciadas por el Gobierno de
Navarra, pese a que ordenan a la baja los precios y
reorganizan los lazos entre la oferta y la demanda.
Respecto al alquiler público, partiendo de la
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Alokairu publikoari dagokionez, arlo
honetako
erakundeetatik
abiatuta
(Etxebizitzaren Institutuak,…) zenbait lanildo garatzea ezinbestekoa da:
• Finantziazio
bideak
antolatu
(Nafarroako Gobernutik, Udaletatik, Kutxak,
Europar Fondoetatik, etab).
• Mota honetako etxebizitzen kostuak
merkatzeko tasa eta zergen hobariak
(exentzioak).
• Jendarte talde kaltetuenei lehentasuna
emango dien alokairurako etxebizitzen
esleipena.
• Alokairuen prezioak zehazteko egoera
sozioekonomikoak aintzat hartuko dira (dirusarrerak,…)
Bide beretik, hutsik diren etxebizitzen
inguruko lana (premia soziala oso handia
denean badauden baliabideak optimizatzea
beharrezkoa dela jakinik ezinbestekoa dena),
zenbait lerro markatzen du:
• Etxebizitza hutsak tasa fiskal handiz
zergapetu.
• Etxebizitza hutsaren poltsa publikoa
osatzeko proposamen zehatzak burutu.
• Muturreko
kasuetan
eta
interes
publikoaren arabera, luzaro hutsik egon diren
etxebizitza edo eraikinak desjabetu.
• Errehabilitazio planteamendu integrala
egin -alde zaharrek, eraikin industrial
izandakoek,…
etxebizitza erabilera izan
dezaten moldatu-).
Hala ere, egungo premiarik handiena eta
atzeraezina ondokoa da: etxebizitza berrien
eraikuntzan etenaldi bat. Hots, Nafarroako
Gobernuak
orain
arteko
garapen
urbanistikoaren eredua baztertu egin behar
du, arras antisoziala izan delako eta, udalei
dagokienez, inpositiboa delako eta udal

creación de instituciones en este ámbito (Institutos
de la Vivienda,...), habría que desarrollar algunas
líneas de trabajo:
• Organizar
fuentes
de
financiación
(Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Cajas,
Fondos Europeos, etc.).
• Actuación fiscal para abaratar el coste de
este tipo de vivienda (exenciones,...)
• Dar prioridad a los grupos sociales más
necesitados en la concesión, determinando precios
en base a criterios de renta (ingresos…)
Así mismo, en momentos de necesidad social la
optimización de los recursos existentes es algo
ineludible, así, en el tratamiento a las viviendas
vacías habría que:
• Gravar fiscalmente esta situación.
• Desarrollar propuestas para formar una
bolsa pública de vivienda vacía.
• En casos extremos y de interés público,
expropiación de viviendas o edificios que hayan
permanecido desocupados durante largo tiempo.
• Realizar un planteamiento integral de
rehabilitación de edificios antiguos u otros de
anterior utilización industrial para su utilización
como vivienda.
Pero la gravedad de la situación impone como
paso primero e inaplazable una moratoria en la
construcción de nueva vivienda y la retirada de la
nueva ley actualmente en debate en el parlamento
de Navarra. Es decir, el Gobierno de Navarra ha de
desechar su modelo de desarrollo urbanístico, por
ser éste antisocial y, respecto a los ayuntamientos,
impositivo y limitador de su autonomía.
Por todo ello se propone al pleno de este
ayuntamiento que apruebe los siguientes
puntos:
1-Exigir al Gobierno de Navarra respeto a
la autonomía municipal y sus atribuciones en
ordenación urbanística y una moratoria
urgente en la construcción de nueva vivienda,
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autonomia murrizten duelako.

planificada mediante PSIS.

Adierazitako dela eta, Udalbatzak
ondoko puntuak onartzen ditu:

2-Manifestar la oposición de este
ayuntamiento al contenido e intenciones de la
nueva ley de vivienda en trámite
parlamentario y solicitar sea retirada.

1- Nafarroako Gobernuari honakoa
exijitu: udal autonomia eta antolatze
urbanistikoan honi dagozkion eskuduntzak
errespeta ditzan eta lehenbailehen PSISen
bidez planifikatua den etxebizitza berrien
eraikutzan etenaldi bat.
2- Eztabaidatzen ari den Etxebizitzaren
Lege berriaren eduki eta asmoen aurrean
udal honen oposizioa erakustea eta
proiektua bazter dezaten eskatzea.
4- Etxebizitzaren arloko behar sozialei
erantzuna
emateko,
Udal
honek
Etxebizitzaren Institutua sortzea eskatzen du
eta bertan parte-hartzeko bere gertutasuna
adierazten du. Helburua beste erakunde
publikoekiko
lankidetzaz
(Nafarroako
Gobernua, udalak,…), alokairu publiko eta
soziala erraztea eta sustatzea da. Halaber,
Udal honek finantziazio fondoak sortu eta
antolatzeko, neurri fiskalak eta prezioak
arautzeko eta esleipen arautegietan parte
hartzeko gertutasuna erakusten du.
5Udal honek etxebizitza hutsen
inguruko ikerketa eta errolda eginen du,
aipaturiko etxebizitzak geroago beharrei
erantzuna emateko erabiltzeko. Neurrien
artean zergapetze fiskala, etxebizitza hutsen
poltsa osatzeko jabeekiko bitartekaritza
(muturreko kasuetan desjabetzea hartuko
lukeena) eta etxebizitza erabilera izan
dezaketen eraikinen errehabilitaziorako
plan integrala egin.

4- Este ayuntamiento solicita y muestra su
disposición a participar en la creación de un
instituto de vivienda que facilita y potencie el
alquiler público y social de viviendas, en
colaboración con otras entidades públicas
(Gobierno de Navarra, ayuntamientos…) así
como en la organización y elaboración de los
fondos de financiación, medidas fiscales y
normativas de regulación de precios y
adjudicación; para dar respuesta a las
necesidades sociales en materia de vivienda.
5- Este ayuntamiento realizará un estudio
y registro de viviendas vacías, y elaborará un
plan de actuación para que dichas viviendas
se pongan a disposición de las necesidades
existentes, que incluirán medidas de
gravamen fiscal, de intermediación con los
propietarios para consolidar una bolsa
pública de vivienda vacía, que habilite la
posibilidad de expropiación en casos
extremos y la elaboración de un plan integral
de rehabilitación de edificios potencialmente
utilizables como vivienda.
6- Estos acuerdos serán enviados al
Gobierno de Navarra y notificados a la
sociedad a través de los medios habituales.

6- Erabaki hauek Nafarroako Gobernuari
igorriko zaizkio eta jendarteari ohiko
prozedurez adieraziko zaizkio.
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Sometida la moción a votación, no se aprueba la moción.

- ANV: TIEMPO DE CAMBIO, TIEMPO DE SOBERANÍA.
El Sr. Barrena González da lectura a la siguiente moción:
“Euskal Herriak apirilaren 12an Aberri Eguna ospatuko du. 1931. urtetik aurrera, Euskal
Herriaren eguna eta euskal herritar guztion eguna dugu. Urte asko igaro badira ere, 1931. urtetik
gaur arte, baldintza politikoak ezberdinak izanda ere, Aberri Egunean milaka eta milaka euskal
herritarrok kalera atera gara. Izan ere, aldarrikapen eguna dugulako.
Historikoki Udalek oso eginkizun garrantzitsua izan dute Euskal Herriaren aldeko
aldarrikapenean. 1920ko eta 1930eko hamarkadetan udalek Eusko Ikaskuntzarekin eta Aldundiekin
batera Euskal Herria aitortzearen alde egin zuten. Hamarkada batzuk beranduago alkateen
mugimenduak frankismoaren aurka borroka egin zuen. Halaber, Pirinioen beste aldean,
nabarmentzekoa da Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako udalek bultzada handia eman
ziotela euskal departamentuari 1990eko hamarkadan. Bestalde, aurten 10 urte beteko dira, Bilboko
Euskalduna Jauregian Udalbiltza Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra sortu zenetik.
Gure herriaren egoera ez dago inola ere normalizatuta oraindik. Estaturik gabeko nazioa gara,
bere buruaren jabe ez den herria. Horregatik 2009. urtean Euskal Herriari dagozkion eskubideen
defentsan hurrengo apirilaren 14an Aberri Eguna ospatuko dugu. Nazio bat garela ozen eta indartsu
agertu nahi dugu.
Izan ere, burujabetzaren aldeko estrategia nazionala bultzatzeko eta konpromisoa
aldarrikatzeko garaiak dira. Euskal Herriaren eskubideen eta burujabetzaren aldeko esparruan
bultzada herritarra eta soziala ezinbestekoa baita.
Honela, Euskal Herriaren burujabetzaren aldeko bidean urrats eraginkorrak eman daitezen,
Aberri Egunean abertzaleen eta sektore ezberdinen arteko elkarlana sustatu nahian, Altsasukoko
udalak honako ebazpena egiten du:
•
Euskal herritarrei, eta bereziko Altsasukoo herritarrei, bai Euskal Herria eraikitzen, baita
pairatzen dugun gatazka politikoa era demokratikoan gainditzeko ere, dinamiketan inplika
daitezen deia egin nahi diegu.
•
Euskal Herriko eragile politikoei, sozialei eta sindikalei arduraz jabetzeko, eta
alderdikeriak baztertu eta herri gisa, Euskal Herri osoari begira, jokatzeko deia egin nahi diegu.
•
Herri gisa zein euskal herritar gisa dagozkigun eskubideak urratzen dituzten bi estatuei
Euskal Herria eskubide politikoak dituen subjektu gisa aitortu eta errespetatzeko deia egin nahi
diegu.
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•
Altsasuko herritarrei, Irun eta Hendaia artean ospatuko dugun Aberri Egunean parte
har dezaten gonbitea egin nahi diegu, baita Ikurriñak eta Napar ikurrak balkoi eta lehioetan
jartzeko deialdia luzatu herritar guztiei.
•

Mozio honen bidez onartutakoa herritarrei zein komunikabideei jakinaraziko zaie”.

Sometida la moción a votación, no se aprueba la moción.

- PSN: CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE
ABRIL DE 1979.

El Sr. Pérez Hurtado lee la siguiente moción:
“El 3 de abril de 1979, tras el refrendo mayoritario de la ciudadanía a la Constitución de
1978, se celebraron las primeras elecciones municipales que abrieron el camino de la normalización
democrática en España y a la vertebración política de la sociedad española.
En los últimos años de la década de los 70, nuestro país recuperaba la democracia, celebrando
unas elecciones fundamentales en las que fueron elegidos libremente los Gobiernos Locales, de todos
los Ayuntamientos españoles.
La masiva participación electoral en la jornada, supuso el mayor espaldarazo al cambio
político y al deseo de inaugurar una nueva etapa democrática en la historia de España. La
constitución de los primeros Ayuntamientos fue una fiesta de la libertad y de la democracia que
demostró la madurez de la sociedad española.
Durante estos 30 años, los Gobiernos Locales de las ciudades y pueblos, junto a las
Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares han mejorado significativamente el bienestar social de
los/as ciudadanos/as, prestándoles un número importante de servicios de calidad.
El cambio y el progreso experimentado en estos años de democracia se deben en gran medida
al trabajo y al esfuerzo de más de 300.000 alcaldes/as y concejales/as que han desempeñado sus
responsabilidades a lo largo de estos 30 años. También, por el apoyo y la confianza de una ciudadanía
comprometida con el presente y el futuro de sus ciudades y pueblos.
La respuesta dada por los Ayuntamientos a las demandas de los/as ciudadanos/as ha sido
fundamental para forjar la cohesión social, basada en la solidaridad y en la igualdad.
Las entidades locales han sido líderes, en la mejora de la calidad de los servicios a la
ciudadanía y a la hora de proporcionar bienestar y progreso.
La cercanía a los problemas diarios, vitales, inmediatos de la gente, los que afectan a sus
aspiraciones y necesidades, unido al conocimiento más ajustado del medio en el que desarrollan las
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personas sus proyectos de vida, han hecho del ámbito local un espacio privilegiado para mejoras las
condiciones de vidas de los vecinos y vecinas.
La consolidación de los Ayuntamientos ha sido una de las claves del acelerado avance de la
democracia en nuestro país, convirtiéndose en una escuela de liderazgo y en un importante vivero
del que se han sabido nutrir después, otras administraciones públicas.
Celebrar el 30 aniversario de las primeras elecciones municipales supone festejar el triunfo de
los mejores valores democráticos con los que todos/as nos identificamos: el diálogo, la participación,
la tolerancia, el compromiso, la responsabilidad, el bienestar y el progreso que se resumen en una
sola palabra, DEMOCRACIA.
Invocando a los escritos de Alexis de Tocqueville, es cierto que el municipio es por
antonomasia, una escuela de ciudadanía, resultando ser el mejor escenario para el aprendizaje cívico
y la pedagogía política.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua presenta
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal, de los siguientes acuerdos:
1. Conmemorar el 3 de abril, y organizar actos institucionales, para celebrar las primeras
elecciones municipales democráticas, en 1979.
2. Distinguir el día 3 de abril como “DÍA de puertas abiertas en el Ayuntamiento”.
3. Consensuar con todos los Grupos Municipales del consistorio, un manifiesto municipalista
conmemorativo del día 3 de abril.
4. Celebrar a lo largo de los próximos meses, diferentes actividades municipales en colaboración
con el entramado asociativo del municipio para conmemorar dicha fecha: ciclos de mesas
redondas y conferencias, jornadas de debate, exposiciones de fotografías, etc., relacionadas
con la vida y la historia del Ayuntamiento democrático.
5. Promover a lo largo de este año el conocimiento de los valores municipales relacionados con la
tolerancia, la proximidad y la ciudadanía entre niños/as y juventud, planificando actos en
los centros educativos, cívicos y culturales donde intervengan además representantes de
todos los Grupos Municipales.”
En cuanto al primer punto, de conmemoración del día 3 de abril, sugieren que por
parte del Ayuntamiento se convoque a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y
concejalas desde el año 79 hasta la fecha y hacer un acto de recibimiento y entregarles
algún objeto (una placa, una chapa…). También sería interesante que el día 3 de 11:00 a
13:00 se pudiera visitar el Ayuntamiento sin que nadie lo impida. Luego estarían las
charlas, conferencias…
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Sometida la moción a votación, no se aprueba la moción.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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