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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN,
surgida tras las elecciones del pasado veinticinco de
CELEBRADA EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL TRES.

mayo,

HORA: 9.00
LUGAR: Salón del Pleno de la Casa Consistorial.
ASISTENTES:
- Por el grupo municipal Grupo Independiente Huarte ( G.I.H.):
D. José IRIGUIBEL LOPEZ
D. Martín ASTRAIN LAZCANO
D. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS
D. Severiano MAILLO CLEMENTE
D. Ramón MORATINOS OLORON
D. Santiago CASAMAYOR ARMENDARIZ
-

Por el grupo municipal Zubiarte Iniciativa Popular Zubiarte - Herri
Ekimena (Z.I.P./ Z.H.E.):

D. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA
D. Antonio Javier HERNAEZ IRIBARREN
D. Eugenio ARISTREGUI BERAZA
D. José Gabriel OLAGUE SANTESTEBAN
-

Por el grupo municipal de Eusko Alkartasuna (E.A.):

D. Julio URDÍN ELIZAGA.
SECRETARIA: Dª. MIREN SANZ DE GALDEANO MARTINEZ DE EULATE.
1. Constitución de la Mesa de Edad.
Abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad integrada
por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, según dispone
el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, quedando
constituida por D. Martín ASTRAIN LAZCANO de 79 años, Concejal asistente
de mayor edad, como Presidente, Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS, de 24
años, Concejala de menor edad, y Dª. Miren SANZ DE GALDEANO
MARTINEZ DE EULATE, Secretaria de la Corporación.
La relación de personas que han sido proclamadas oficialmente
Concejales electos en las Elecciones Locales, según consta en el Acta de
Proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona de Aoiz, que obra en el
expediente, son los relacionados en el apartado “Asistentes” de la presente
acta.
2. - Comprobación de credenciales.
La Mesa procede a comprobar las credenciales que son presentadas
por cada uno de los concejales electos, previo llamamiento efectuado por el
Sr. Presidente.
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A continuación, El Sr. Etxeberria, como de cabeza de la lista anulada
del grupo Uharte - Berri (U.B) se dirige al Sr. Presidente mostrándole una
hoja en la que se lee “ Herriak du hitza putxerazorik ez!” y añadiendo las
siguientes palabras: “ esta es mi credencial como concejal”, el Sr. Presidente
la recoge y se la entrega la Secretaria.
Acto seguido, con el permiso del Sr. Presidente, El Sr. Etxeberría
realiza la siguiente declaración que copiada literalmente dice así:
“Aniztasunerako tokirik ez duen, mundubatetara eta Uharte batetara
goazela, ikusten dugu. Mundu eta herri honetan, batzuen boterea gehienen
nahis eta nortasuren gainetik pastasen da. Herritarrok ez dugu erabakitzeko
tokirik eta disidentzia, bortziri errepimitzen da. Ados ez dogoenak jazarpena
jasaten du.
En el último Pleno manifestábamos que estas elecciones suponían un
antes y un después en Uharte y todo ello porque por primera vez se va a
constituir un Ayuntamiento diferente a lo que ha elegido el pueblo y esto sólo
tiene un calificativo: PUTXERAZO.
Esto es un escándalo político – social ante el cual los que decís
defender esta mal llamada democracia no podéis mirar hacia otro lado.
La composición que queréis hacer es ilegítima y falsa porque os
apropiáis de algo que no os corresponde. Tú, Josetxo, vas a ser alcalde en
minoría y todos los grupos os quedáis con una parte de UB dejando a parte
del pueblo sin representación. O no es cierto que durante veinticinco años
hemos tenido dos o más concejales y por encima de 325 votos?
La representación que hemos conseguido en esta ocasión es
importante y desde luego tiene mucho valor teniendo en cuenta la represión
que hemos sufrido. No podemos decir lo mismo de la vuestra puesto que os
habéis aprovechado de las circunstancias.
Uharte Berri aurrera, herriak du hitza errespetatu, eman hitza Uharteko
herriari, demokratzia Euskal Herriarentzat, Putxerazorik ez, hau al de
demokratzia?, ... zen bat aldiz entzungo dituzue gauzaberak? Urrengo lau
urtetan, hemen egongo gera gogoratzeko nahian.
El tûhrercito Aznar impone su apartheid político y los derechos civiles y
políticos en Euskal Herria no existen para la Izkierda Abertzale. Vosotros os
escondéis diciendo que la ley es la ley y que hay que cumplirla aunque sea
ilegítima. ¿ Esto es el Estado de derecho, esto es la tolerancia, el respeto, la
paz, la libertad de expresión?. ¿ O se sigue cultivando el enfrentamiento y la
prolongación del conflicto político que padecemos?
Dagoeneko UB candidatura lanean gaude eta edozein kasutan gaur
hosten den legislatura berrian izonen gorela eta bihartik aurrera Uhartearen
alde lanean jarraituko dugunaren compromiso irmoa hartu dugu.
Por todo ello os exigimos el respeto y el reconocimiento de nuestra
representación para poder funcionar en el Ayuntamiento como hasta ahora;
en las mismas condiciones. Si no, estaréis engañando al pueblo de Uharte,
que será en definitiva quien pierda y sufra las consecuencias de estas
decisiones fascistas y antidemocráticas. “
3. - Juramento o promesa de los Concejales electos.
Realizada la operación anterior y comprobadas las credenciales, el
Sr. Presidente va llamando a todos y cada uno de los Concejales electos
rogándoles que formulen el juramento o promesa preceptivo, que se
desarrolla de la forma siguiente:
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Los Sres. Iriguibel, Astraín, Miqueleiz, Maillo, Moratinos, Casamayor,
Aristregui, Olagüe y Urdín emplean la formula siguiente: “Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.”
Los Sres. Hernáez y Barberena emplean la misma fórmula de
promesa precedida de la expresión “por imperativo legal”.
4. - Declaración de constitución de la Corporación.
El Sr. Presidente declara constituida la Corporación.
5. - Elección del Alcalde.
La totalidad de los Sres. Concejales depositan sus sobres, once en
total, en la urna dispuesta al efecto.
El Presidente de la Mesa, Sr. Astrain, procede a extraer las papeletas
contenidas en los sobres, dando lectura a los nombres y entregando aquellas
al Secretario, dando el siguiente resultado:
*Sobres depositados, ONCE
- D. José IRIGUIBEL LÓPEZ, SEIS votos.
- D. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA, CUATRO votos
- Votos en blanco, UNO.
El Sr. Presidente dice que, “al haber obtenido mayoría absoluta de
votos, queda proclamado Alcalde D. José IRIGUIBEL LÓPEZ.”
6. - Juramento o promesa del Alcalde y toma de posesión.
El Sr. Iriguibel ocupa la presidencia y toma posesión de su cargo
diciendo:
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de Alcalde con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.”
A continuación interviene el Sr. Barberena para dar lectura al texto que
copiado literalmente dice así:
“ ZUBIARTE agradece públicamente a nuestros votantes la confianza
y respaldo que nos han dado, posibilitándonos estar hoy aquí y durante los
próximos 4 años. Esperamos no defraudar a nadie.
ZUBIARTE taldeko kideok eskertu nahi diegu botoa eman digute
biztanleei. Honi esker hemen egonen gara hurrengo lau urtetan
Uharterrengatik lan egiteko. Emandako konfidantza dezagun espero dugu.
El hecho de entrar nosotros como un nuevo grupo en el ayuntamiento,
supone en primer lugar, que todos los que hasta ahora estaban nos tienen
que hacer un hueco y en segundo lugar, y más importante, significa una
inyección de aire fresco, renovador, inquieto, sincero y constructivo.
Estamos aquí para trabajar por y para Huarte exclusivamente, para
transmitir la voz de la calle, para pedir y exigir que las cosas se hagan bien,
que se cuente contodos y todas y en los temas importantes que se pida la
opinión de todo el pueblo..
Parece que a algunas personas les ha sentado mal nuestra presencia,
ya que hemos sufrido desprecios, se han realizado declaraciones
malintencionadas intentando desprestigiarnos en lo personal y en lo grupal,
se nos achaca ser herederos de unas determinadas siglas cuando lo que
caracteriza a ZUBIARTE es la pluralidad y heterogeneidad, ahí está nuestra
fuerza y nuestra valía.
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Zubiarte está en el Ayuntamiento, y estamos para trabajar en equipo,
en todo aquello que afecte a Huarte, y esto lo decimos tanto al resto de
grupos municipales como a los vecinos y vecinas de Huarte, pero que quede
claro: el que quiera nuestra colaboración ha de saber que nosotros exigimos
limpieza de proceso, claridad, transparencia, comunicación fluida y respeto al
trabajo de los grupos, asociaciones, colectivos y agrupaciones que trabajan
en Huarte y para Huarte.
Nuestra más sincera enhorabuena a Josetxo por la alcaldía y al resto
de su grupo por su renovada presencia, felicitamos a E.A por su
representación a través de Julio y lamentamos que un grupo de vecinos y
vecinas bajo el nombre de Uharte Berri no esté representado, con todo lo que
ello pueda suponer. No obstante les damos la bienvenida a los plenos y
comisiones de trabajo.”
Seguidamente, Sr. Etxeberria Lakuntza, presente entre el publico
asistente, formula la siguiente pregunta a la Corporación: “ ¿Vais a tomar el
cargo con la conciencia tranquila o vais a facilitar que Uharte Berri tenga
información puntual y pueda expresarse a la hora de tomar decisiones?”.
A continuación, el Sr. Urdín interviene para explicar su voto en blanco
argumentando que esta legislatura no esta legitimada por la ausencia de un
grupo que podía haberle dado la mayoría a otro Alcalde y termina su
intervención expresando el deseo de que se ocupe la silla por el
representante de Uharte Berri antes del final de esta legislatura.
Por último, D. Santiago Kiroga Astiz, presente entre el público, solicita
el uso de la palabra, siéndole concedido por el Sr. Alcalde, para manifestar
que la Constitución plantea derechos y libertades que en la práctica no son
tales, y ha conseguido que lo elemental en un estado de derecho, la
representación en función de los votos, no se haya cumplido, así, dice “ nos
parece importante que los ayuntamientos sean fiel reflejo de lo que opinan
sus vecinos”.
Continúa diciendo que en Huarte, el voto de un Concejal no ha estado
presente, y si lo hubiera estado, la realidad del Ayuntamiento y de la Alcaldía
hubiera sido diferente, “ el sometimiento ciego a la Constitución ha llevado a
que en Huarte gobierne la derecha, esperamos que no ocurra como en el
Estado donde una parte importante podía haber estado representada, este
Ayuntamiento no está legitimado y nos duele porque es el Ayuntamiento de
nuestro pueblo.”
Asimismo, manifiesta que la voluntad del grupo Uharte Berri es seguir
trabajando por este pueblo puesto que nadie puede poner en duda el trabajo
desempeñado hasta el día de hoy “ si ha habido un trabajo desarrollado con
honestidad y claridad ha sido el de la izquierda abertzale.
Termina afirmando que su objetivo es trabajar con el del resto de
vecinos así como con los que han sido elegidos, para que Huarte tenga el
lugar que le corresponde en la historia de este país.
Finalmente, el Sr. Alcalde contesta afirmando que “tendrán las puertas
abiertas”, y añade las siguientes palabras: “ doy la bienvenida a todos y que
los próximos cuatro años sean de trabajo y buen hacer entre todos. Buenos
días.”
Y siendo las nueve horas y cuarenta minutos, el Sr. Iriguibel levanta la
sesión, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde, conmigo, de
todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.

