ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALTSASU/ALSASUA DE 30 DE MARZO DE 2007
En la Villa de Altsasu/Alsasua y en su Sala Consistorial, siendo las dieciocho horas y
cinco minutos del día treinta de marzo de dos mil siete, se reúnen, bajo la Presidencia de
Dña. Asun Fdez. de Garaialde Lazkano Sala y previa convocatoria al efecto, las personas
que seguidamente se relacionan, con objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento y tratar de los asuntos que forman parte del Orden del Día.
Asistentes.Dña. Asun Fernández de Garaialde Lazkano Sala
D. Joseba Jokin Zelaia Oiarbide
D. Juan Miguel Pérez Hurtado
Dña. Julia Cid González
D. Mariano García Garrancho
D. Unai Hualde Iglesias
D. Cristóbal Lanz Lapuente
D. Ramón Casado Oliver
D. Arturo Carreño Parras
D. Juan Manuel Malato Costa
D. Pedro María Zabalo Uribe
Ausentes.D. José Ángel Aguirrebengoa Imaz
Dña. María Antonia Román Casasola
Secretario.- Isaac Valencia Alzueta.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se trata del Acta de la sesión extraordinaria de 12 de marzo de 2007. Preguntado por
la Sra. Alcaldesa si alguno de los Corporativos desea hacer alguna observación al Acta, al
no efectuarse ninguna, queda aprobado.

2.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 1993 DEL
POLÍGONO 3 DEL CATASTRO DE ALSASUA.
Por lo expuesto, el Pleno, por unanimidad de asistentes, con la salvedad del Sr. Lanz
Lapuente, que no interviene en el asunto por razones de parentesco con uno de los
adquirentes de la parcela,
ACUERDA:
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1.º Rectificar el apartado 2º del acuerdo indicado, que quedaría como sigue:
“2.º Enajenar a D. Ignacio Lanz Aguirre y Dña. Eva Pereda Matías la mitad indivisa de
la parcela indicada, y a Dña. Sheila Maza Moreno la otra mitad indivisa, por importe de
19.202 €, I.V.A. no incluido, al amparo de lo dispuesto en el art. 134.c) de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que serán destinados a financiar el
desarrollo urbanístico de la UE 25 “Zelai”.
2.º Notificar el presente acuerdo a los interesados, a los efectos oportunos.

3.- RESOLUCIÓN

DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA

MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL

PLAN MUNICIPAL DE ALSASUA PROMOVIDA

POR ONDARRIA, S.L.

Sometida a votación la aprobación definitiva de la modificación, el Pleno, por unanimidad
de asistentes
ACUERDA:
1.º Aprobar definitivamente la modificación de las determinaciones de ordenación
pormenorizadas del Plan Municipal, promovida por Ondarria, S.L.
2.º Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra del presente acuerdo y
de las normas urbanísticas contenidas en la modificación, así como notificarlo
individualmente a todos los interesados.
3.º Dar traslado del mismo a las Áreas de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento,
a los efectos que procedan, así como remitir un ejemplar del documento al Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra.

4.- APROBACIÓN

DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL

PLAN MUNICIPAL

REFERENTE A LAS UNIDADES ASISTEMÁTICAS.

La Sra. Alcaldesa indica que este punto debe ser retirado del orden del día, ya que
ahora mismo se ha enterado de que hay una alegación que no se ha tratado en Urbanismo.
En todo caso, pregunta si se ha presentado o no en plazo, a lo que desde Secretaría se
responde que sí.
En vista de ello, por unanimidad se acuerda su retirada.

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL
PLAN MUNICIPAL DE ALSASUA, PROMOVIDA POR D. FRANCISCO Y D. JESÚS SAYAS
MAZQUIARÁN.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de asistentes
ACUERDA:
1.º Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las determinaciones de
ordenación urbanística pormenorizadas promovida por D. Francisco y D. Jesús Sayas
Mazquiarán.
2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del presente acuerdo y de
las normas urbanísticas contenidas en la modificación, así como notificarlo
individualmente a todos los interesados.
3.º Dar traslado del mismo a las Áreas de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento,
a los efectos que procedan, así como remitir un ejemplar del documento al Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra.

6.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y LA
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS PARA LA CONEXIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL DE ALSASUA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN POLICIAL DE LA
POLICÍA FORAL DE NAVARRA.
Sometido finalmente el convenio a votación, se aprueba por unanimidad de
asistentes.

7.- PUESTA EN CONOCIMIENTO
CONCEJALÍAS DELEGADAS.

DE

RESOLUCIONES

DE

ALCALDÍA

Y

8.- MOCIONES.
- ARALAR (WIPHALA): RECUERDO A PRESOS DEL FRANQUISMO, DEL
BATALLÓN DE TRABAJADORES 149 Y DEL BATALLÓN DE CASTIGO DE SOLDADOS
TRABAJADORES.
La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura a la moción, que dice:
Gure herrian ferrokarrilak izan duen
Sin duda el ferrocarril ha tenido una gran
garrantziaz dudarik ez dago. Gutxi izanen importancia en nuestro pueblo. Serán contados
dira horren berri ez dutenak. Alta, zein, los que desconocen eso. Sin embargo, es muy
nola, eta noiz aritu ziren ferrokarrilaren poco lo que sabemos sobre quiénes, cómo y
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garatze-lanetan
hurrengoa da.

dakiguna

hutsaren

cuándo trabajaron en su puesta en marcha y en
su desarrollo.

Altsasuko eta inguruko tren-gunearen
eraikitze eta hobekuntza lanetan jardun
zutenen artean Langileen Batailoi 149
zenbakiko 358 preso errepublikar zeuden,
1938 eta 1939 bitartean; eta Soldado
Langileen Zigor Batailoiari atxekituta
zeuden hainbat gatibu –zeinen zenbaki
zehatza ez baitakigu– 1943 eta 1944
urteetan.

Durante los años 1.938 y 1.939 entre los
trabajadores que llevaron a cabo los trabajos de
construcción y mejora del ferrocarril de Alsasua
y los alrededores se encontraban 358 presos
republicanos del Batallón de Soldados
Trabajadores número 149. Además, durante los
años 1.943 y 1.944 trabajaron en él un número
indeterminado de presos pertenecientes al
Batallón de Castigo de Soldados Trabajadores.

Hala lehenek nola bigarrenek lan egin
zuten ikaragarrizko miseria, zapalkuntza
eta errepresio baldintzetan. Gure ustez
behar-beharrezkoa da pertsona hauen
errekonozimendu publikoa eta, era berean,
argitara ateratzea frankismoak maltzurki
gorde zuena hainbeste urtez.

Así, tanto los primeros como los segundos
trabajaron en unas condiciones de miseria,
dominación y represión. Por ello, creemos que es
imprescindible el reconocimiento público hacia
todas estas personas y además conseguir que
salga a la luz pública lo que el franquismo ha
ocultado maliciosamente durante tantos años.

Apirilaren 14a hurbiltzekin, Wiphalak
eskainiko ditu bi hitzaldi eta proiektatuko
du “Ezkaba” filma. Horixe gure esku
dagoena.

Con motivo de la cercanía del 14 de abril,
Wiphala ofrecerá dos charlas y proyectará la
película “Ezkaba”. Eso es lo que está en nuestras
manos.

Udal honi eskatzen diogu:

En cuanto al Ayuntamiento, pedimos:

- Oroitz ditzala frankismoaren gatibu
hauek RENFEren geltokian plaka bat jarriz,
honako testu hau idatzita eramango duena:

Que recuerde a estos presos del franquismo
poniendo una placa en la estación de tren, que
lleve el siguiente texto:

“Ez ditzagun ahaztu frankismoaren gatibuak,
Langileen 149. Batailoikoak eta Soldadu
Langileen Zigor Batailoikoak, haiek izan
baitziren, besteak beste, Altsasu eta inguruko
trenak eraikitzen aritu zirenak, 1938-1939 eta
1943-1944 urteetan, Orobeko harrobitik erauzi
zuten harriez. Francoren Diktadurak tratu
txarrekin, zapalkuntzarekin eta umiliazioekin
ordaindu zituzten.

“No olvidamos a los presos del franquismo,
los del Batallón de Castigo de Soldados
Trabajadores, ya que ellos, junto con más
personas, construyeron el ferrocarril de Alsasua
y de los pueblos de los alrededores con las
piedras arrancadas de la cantera de Orobe,
durante los años 1938-1939 y 1943-1944. La
dictadura de Franco les pagó con malos tratos,
represión y humillaciones”.
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Finalmente, se aprueba, con la abstención del Sr. Casado Oliver, el sentido de la
moción presentada, quedando pendiente el texto de la placa.

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