ACTA SESION ORDINARIA
DE FECHA 28 DE MARZO DE 2012
En el Ayuntamiento de Lekunberri, siendo las veinte horas del día veintiocho de
Marzo de dos mil doce, se reúnen, los concejales que más abajo se citan y que
constituyen la mayoría de la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria, y tratar
sobre los asuntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria, cursada en legal
forma.
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES A LA SESION:
CONCEJALES
D. JOSE Mª AIERDI FERNANDEZ DE BARRENA
Dña. NATALIA AZCONA MENDIA
D. SALVADOR APEZETXEA ZABALETA
Dña. MARIA ESTHER TABAR LASARTE
D. FRANCISCO JAVIER ALDAREGUIA ERRO
D. FRANCISCO JAVIER CENTENO ERRO
D. MIKEL BETELU GOROSTEGUI
Dña. MAITANE URBIZU RUIZ
Dña. MIREN AISA ASIAIN
SECRETARIO:
JOSE JAVIER ERVITI AZPIROZ

Siendo las veinte horas y cinco minutos, la Presidencia declaró abierta la sesión
y en la misma fueron adoptados los siguientes acuerdos:
PUNTO PRIMERO.- Aurreko aktak irakurri eta onartzea//Lectura y aprobación actas
anteriores.
Se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción a la redacción de las actas
correspondientes a las sesiones celebradas los días, 29 de Febrero de 2012 y 14 de
Marzo de 2012, las cuales han sido repartidas con la Convocatoria del Pleno.
No formulándose observaciones al respecto de dichas actas se aprueban por
asentimiento, de todos/as los/as Concejales presentes en el Pleno. (9)
PUNTO SEGUNDO.- Alkatetzaren ebazpenak.//Resoluciones de Alcaldía.
Por la presidencia se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción respecto
a las Resoluciones Nº11/12 a Nº19/12, dictadas desde la fecha del anterior Pleno
Ordinario, las cuales han sido repartidas con la Convocatoria del Pleno.
No existiendo más objeciones, las mismas se tienen por ratificadas por
asentimiento de todos/as los/as Concejales presentes en el Pleno (9).
PUNTO TERCERO.- 18/2912 eta 1972012 ebazpenak berrestea// Ratificación
Resoluciones nº 18/2012 y nº 19/2912.
Por unanimidad (9) se acuerda ratificar el contenido de las resoluciones de
alcaldía nº 18/2012 y 19/2012, por las que se resuelve solicitar ayudas al amparo de lo
dispuesto en la Resolución 233/2012, de 23 de Febrero, al objeto de contratar una
persona para el local Juvenil de Lekunberri “ Gaztetxoko” y solicitar ayudas al amparo
de lo dispuesto en la Resolución 233/2012, de 23 de Febrero, al objeto de proceder a la
contratación de cuatro trabajadores/as, para la realización de obras y servicios de interés
general y social en el ámbito del medio ambiente, residuos y turismo sostenible.

PUNTO CUARTO.- Abentura parkearen kudeaketa kontratatzeko espedientea
onartzea.// Aprobación expediente de contratación gestión parque aventura.
Por al alcaldía se propone al pleno de la Corporación, la aprobación del
expediente de contratación relativo a la gestión del Parque aventura, sito en el
denominado parque robledal de Lekunberri, parcela 647, del Polígono 12, a cuyo efecto
se ha elaborado el expediente administrativo correspondiente a dicha contratación, en el
que se contiene el pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que ha de
regir dicha contratación, la mesa de contratación designada al efecto, así como el resto
de informes.
La propuesta de alcaldía es aprobada por unanimidad (9) de todos los asistentes
por lo que el pleno de la Corporación, acuerda.
Primero.- Aprobar el expediente de contratación relativo a la gestión del Parque
aventura, sito en el denominado parque robledal de Lekunberri, parcela 647, del
Polígono 12.
Segundo.- Aprobar el Pliego de cláusulas económico- administrativas y técnicas
que ha de regir dicha contratación; así como la mesa de contratación designada al
efecto y el inicio del procedimiento de licitación mediante su publicación en el portal de
contratación del Gobierno de Navarra y anuncio en tablón de anuncios municipal.
PUNTO QUINTO.- Industrialdeko lanak. Abalak itzultzeko eskaera. Hartu beharreko
akordioa.// Solicitud devolución avales obras Polígono industrial. Acuerdo a
doptar.
Vista la solicitud de devolución de los avales presentados en relación con las
obras de urbanización del Polígono Industrial, teniendo en cuenta que dichas obras hace
ya más de un año que fueron entregadas, y visto igualmente el informe de fin de obra
presentado por la Dirección técnica, y aprobado en un pleno anterior, la corporación por
unanimidad (9) acuerda:
Primero.- Aprobar la devolución de los avales nº 31-10009975, por importe de
70.486,42.- euros y nº 31-10009976 por importe de 60.697,62.PUNTO SEXTO.- Lan erreforma: Mozioa.// Moción Reforma Laboral
Por el Concejal Sr. Betelu se expone el contenido de la moción cuya aprobación
se propone y cuya copia debidamente diligenciada se une al expediente de la sesión y
que dice lo siguiente:
“BILDUREN MOZIOA LAN ERREFORMAREN INGURUAN

Otsailaren 11 n, Espainiako Erresumako Gobernuak lan merkatuaren erreformarako Dekretua
argitaratu zuen, Estatuaren Aldizkari Ofizialean. Erreforma hori langileen eskubideen aurkako eraso
bortitza da. Langile kopurua igotzeko aitzakiaren azpian, erreformaren benetako asmo bakarra
ezkutatzen da: soldatak eta ka kalte-ordainak murriztea.

Kaleratzeko unean langileak dituen eskubideak muturreraino murriztu dira: joan zen mendeko
baldintzetara itzuiiz, Mariano Rajoyren taideak doako kaleratze askea berrezarri du kontratuko lehen 12
hilabeteetarako, ¡a enpresa guztiek, % 99,23k zehazkiago, erabiii ahal ¡zango dutena. Hori gutxi batitz,
Erresumako Gobernuak beste pizgarri bat eman nahi izan die enpresaburuei kontratu ber horren hanira,
kontratu han ¡ndartzeko hobariak emango baititu. Ildo beretik, gainerako kontratuak ere murniztu egin
dira, urte bakoitzeko 45 eguneko ka desagertu egin balta, urte bakoitzeko 20 eguneko kalte-ordaineko
kaleratzea orokortzearekin batera.
Erreforma horrek ezerezean utzi nahi du negoziazio kolektiboaren bitartez orain artean lortutako
guztia. Horretarako, langileen ordezkariei eskuak btu dizkie patronalaren aurrean: enpresa hitzarmenei
tehentasuna emango zaie sektore-hitzarmenen aurretik, ultrajarduera bi urtera bakarnik mugatu da, eta,
hori gutxi balitz, enpresek hitzarmena bertan behera uzteko aukera izango dute, hitzarmena
indargabetuta utzita. Gainera, enpresaburuek langileen lan-baldintzak nahierara aldatu ahal izango
dituzte, ordutegia, kokapen geografikoa edota soldata aldatuz.
Erreforma ez da horretan geratuko, ordea. Gazteei ere eraso egingo die beste behin, batetik,
gazteentzako prestakuntza-kontratua 33 urtera arte luzatuko duelako, 481€-ko soldatarekin, eta,
bestetik, enpresei gizarte-kotizazioak barkatuko dizkielako. Bestetik, erreformaren eraginez, langileak
laneratzeko kudeaketa pribatizatu egin liteke, zeregin hori Aldi Baterako Laneko Enpresen esku utzita.
Argi dago Euska Herriko langileek ez dutela erreforma hori begi onez ikusten, inondik mora.
Horregatik, argi eta garbi aldarrikatu behar dugu Euskal Herriko gizarte- eta ekonomia-politikak
erabakitzeko dagokigun eskubidea, eta behar-beharrezkoa dugu eskubide hori ba!iatzeko tresnak
berehala eskuratzea. Gure lan eskubideak defendatzeko bide bakarra delako.
Aurreko guztia kontuan hartuta, MOZIO hau aurkeztu nahi dugu LekunberrikokO OSOKO
BILKURAK eztabaidatu eta onar dezan:
1. Udal honek lan-erreforma salatu nahi dugu, enpresa-kudeaketa eskasaren eta ekonomiaeredu okerraren ondorioen zama guztia langileen bizkar gainean utzi nahi duelako.
2. Udal honek Espainiako Erresumako Gobernuari lan-erreforma Iehenbailehen indargabetzea
eskatzen diogu.
3. Udal honek lan Harremanen Euskal Esparrua indarrean jartzea eskatzen dugu, lan-merkatua
arautu behar duten legeak erabakitzeko aukera euskal herritarroi emango diguna.
4. Udal honek herritarrei del egiten diegu martxoaren 29an lan erreformaren aurka deitutako
Greba Orokorrean parte har dezaten.
5. Udal honek Euskal Herriko tegebiltzarkide hautetsiei kongresuan eta senatuan lanerreformaren aurkako botoa ematea eskatzen diegu.
6.Mozio honen edukiak nafar gobernuari jakinaraziko zaizkio eta publiko egingo da ohizko
bideetatik.
“El Gobierno del Reino de España publicó en el Boletín Oficial del Estado del 11 de febrero el
Decreto de la reforma del mercado laboral. Esta reforma es un atropello a los derechos de los
trabajadores. Bajo la excusa de aumentar el número de personas trabajadoras se ha perpetrado una
reforma que lo único que busca es reducir los salarios y las indemnizaciones por despido.
El despido se reduce al máximo: Volviendo a las condiciones del siglo anterior el equipo de
Mariano Rajoy ha reinstaurado el despido libre y gratuito en los 12 primeros meses de contrato, que
podrá ser usado por la práctica totalidad, el 99,23% de las empresas. Por si fuera poco atractivo para el
empresariado este nuevo tipo de contrato el Gobierno del Reino dará bonificaciones para potenciarlo.

Por si cabía alguna duda, el resto de contratos también se han reducido; desapareciendo los 45
días por año de indemnización y generalizándose el despido con 20 días por año.
Se trata de una reforma que quiere terminar con los logros de la negociación colectiva. Para
ello, maniata a los representantes de los y las trabajadoras ante la patronal: los convenios principales
pasan a ser los convenios de empresa en lugar de los convenios sectoriales, se limita la ultraactividad a
solo dos años y por si fuera poco se permite a las empresas descolgarse del convenio acabando con su
fuerza vinculante. Además, los empresarios podrán modificar las condiciones laborales de las y los
trabajadores a su antojo, cambiándoles el horario, la localización geográfica o el salario.
La reforma no se queda ahí, también realiza un nuevo ataque a los jóvenes, extendiendo el
Contrato de formación para jóvenes hasta los 33 años con un sueldo de 481€ y perdonando las
cotizaciones sociales a las empresas. Por otra parte, la reforma amenaza con privatizar la gestión de
colocación de los y las trabajadores dejándolo en manos de las ETT5.
Está claro que las trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria no están de acuerdo con esta
reforma Por eso, es necesario que consigamos las herramientas para que materialicen nuestro derecho
a decidir sobre las políticas sociales y económicas de Euskal Herria. No disponemos de otro medio para
defender nuestros derechos laborales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos esta MOCIÓN para su debate y aprobación
en PLENO de Lekunberri:
1. El Ayuntamiento de Lekunberri critica la reforma laboral por cargar las consecuencias de la
mala gestión empresarial y del modelo económico equivocado en los trabajadores y la trabajadoras.
2. El ayuntamiento de Lekunberri insta al Gobierno del Reino de España a retirar la reforma
laboral.
3. Este ayuntamiento exige un Marco Vasco de Relaciones Laborales que posibilite que
decidamos en Euskal Herria cómo tienen que ser las Leyes que rigen el mercado laboral.
4. Este ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en la jornada de Huelga General
convocada para el día 29 de Marzo en contra de la reforma laboral.
5. Este ayuntamiento reclama a los/las parlamentarios/as electos por Euskal Herria el voto en
contra de la reforma laboral en el congreso yen el senado.
6. Esta moción se notificará al gobierno de Navarra y se hará publica mediante los conductos
habituales.

Debatida la moción, la Corporación por unanimidad (9) acuerda:
Primero.- Aprobar la moción relativa a la Reforma Laboral, cuyo texto
debidamente diligenciado se une al expediente de la sesión y que ha sido transcrita
anteriormente.
PUNTO SEPTIMO.- Nafarroako presoak: Mozioa.// Moción sobre presos Navarros
Por el Concejal Sr. Betelu se expone el contenido de la moción cuya aprobación
se propone y cuya copia debidamente diligenciada se une al expediente de la sesión y
que dice lo siguiente:

HERRIRA MUGIMENDUAREN
ASKATASUNAREN ALDE

MOZIOA,

GAIXOTASUN

LAR1

NAFARROAKO

PRESOEN

ARRAZOIEN AZALPENA
Herria mugimenduak gaixotasun larriak dituzten lan preso nafarrak berehala askatzea eskatzen
du:
Iñaki Erro Zazu (Donibane). Almeríako kartzelan. 25 urte daramatza preso. Hiru odol-hoditako
kardiopatia iskemiko larria du, eta, horregatik, hiru stentjarri behar izan zizkioten eskuineko arteria
koronarioan, ezkerreko arteria koronarioan eta beheranzko aurreko arterian. Eguberrietan Almeríako
ospitalean ingresaturik egon zen. Orain kartzelan dago berriz. Zigor osoa bete zuen 2OlOeko maiatzan.
Jesus Maria Mendinueta (Arbizu). Zuerako kartzelan (Zaragoza). 20 urte daramatza preso.
Gaixotasun erreumatikoa d afektazio sistemikoa duena. ion 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 201 iko 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. lkusmen galera handia du, baita itsu gelditzeko arriskua ere.
Josetxo Arizkuren (Alde Zahana). A Lamako kartzelan dago. 13 urte daramatza preso.
Kardiopatia iskemikoa du, beheranzko aurreko arteria koronarioaren hasierako partea erasan diona.
Honi dela-eta, stent batjarri behar izan diote arteria horretan.
Libre uzteko eskatzen dugu, behar bezalako tratamendua j ar diezaieten j asaten dituzten gaitz
larrietarako. Bestela, kartzelanjarraitzeak patologiak okerragotu ditzake (hala gertatzen ari da
dagoeneko), eta sendaezin bihurtu. Eta horri gehitu behar zaio etxetik ehunka kilometrora daudela,
espetxeko salbuespen-erregimenean, eta koníiantzako 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 bueltanik gabea izan dadin. Kasu honetan,
preso hauek zigor luzeak bete dituzte (lehenbiziko biek oso-osonik), eta uste dugu haiek libre uztea giza
eskubideei loturiko kontua dela, besterik gabe zentzuz jokatzea.
Udal honek konprorniso argia du giza eskubideen errespetuarekin eta bake eta konponketarako
prozesuan aurrera egitearekin, eta horren erakusgarri, MOZIO honekin bat egiteko eskatzen dugu:
MOZIOA
1. — Udal honek bat egiten du eritasun Iarriak dituzten lan preso nafar, Iflaki Erro, Iñaki
Etxeberria, Jesus Man Mendinueta eta Josetxo Arizkuren, aske uzteko eskaerarekin.
2.- Udal honek bere konpromisoa 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
egiteko funtsezko gaiak dira presoak Euska Herrian elkartzea eta gaixo dauden presoak eta zigor osoa
edo zigorraren hiru laurden bete dituztenak aske uztea.
3.- Horregatik guztiagatik, udal honek bere atxikimendua ematen dio Herrira mugimenduak egin
duen deialdiari, datorren martxoaren 31 u, Iarunbata, Iruñean manifestazio bat egiteko, goiburu honekin:
“Gaixotasun larria duten presoak etxera”

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.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El movimiento Herrira pide la excarcelación inmediata de cuatro presos navarros que sufren
enfermedades graves:
lñaki 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.
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
uveitis 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.
Iñaki 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 (Iruñea-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.
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 gobiemos 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
MOCION
1.- Este Ayuntamiento se suma a la petición de libertad para los cuatro presos navarros que
sufren enfermedades graves: Iñaki Erro, Iñaki Etxeberria, Jesús Man 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 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.- 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 mano, con el lema: “ con enfermedades
graves a casa”
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.

Debatida la moción, la Corporación por unanimidad (9) acuerda:
Primero.- Aprobar la moción sobre presos vascos, cuyo texto debidamente
diligenciado se une al expediente de la sesión y que ha sido transcrita anteriormente.
PUNTO OCTAVO.- Aprobación Memoria Sociedad Municipal y Proyecto de
Estatutos.
Por la alcaldía se propone la inclusión en el Orden del día de la adopción de un
acuerdo sobre aprobación del borrador de Memoria y el Proyecto de Estatutos para la
creación de una Sociedad Mercantil Local elaborados por la Comisión de Estudios de
gestión de Instalaciones Deportivas. El motivo de la inclusión es la necesidad de aprobar
cuanto antes dicho borrador y estatutos para proceder a su publicación en el BON ya
que el trámite de exposición es largo, y se tiene idea de constituir dicha sociedad para el
segundo semestre del presente año.
Sometida a votación la inclusión del punto en el Orden del día esta es aprobada
por unanimidad (9).
A continuación se pasa a exponer el contenido del borrador de Proyecto, así
como el de los Estatutos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, visto el borrador de Memoria y el
Proyecto de Estatutos para la creación de una Sociedad Mercantil Local elaborados por
la Comisión de Estudios de gestión de Instalaciones Deportivas, la Corporación por
unanimidad (9), lo que representa la mayoría legalmente exigida, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el borrador de Memoria para la creación de una Sociedad
Municipal de Gestión del Ayuntamiento de Lekunberri, así como aprobar el Proyecto de
Estatutos de dicha Sociedad, que ha sido redactado por la Comisión de Estudio
nombrada al efecto.
Segundo.- Exponer al público el borrador de Memoria y el Proyecto de Estatutos
por plazo de treinta días, durante los cuales, los interesados puedan formular las
alegaciones, reparos u observaciones que consideren oportunos.
PUNTO NOVENO.- Moción de Urgencia caso Bateragune.
Se propone la aprobación de una moción de urgencia relativa al caso Bateragune
Local, asunto que es expuesto por el Concejal Sr. Betelu, y que al no estar dicha moción
incluida en el Orden del día, requiere primero de su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (9), acuerda su inclusión.

Por el Concejal Sr. Betelu se da lectura al texto de la propuesta cuya copia
debidamente diligenciada se une al expediente de la sesión y que dice lo siguiente:
BATERAGUNE AUZIAREN AURREAN

Datorren martxoaren 28an, Auzitegi Gorenak Bateragune auziaren helegitea aztertuko du
Madrilen. Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez eta Sonia Jacinto hamar eta
zorizi urtetako karlzela zigorrera kondenatu zituen Entzutegi Nazionalak ETAkoak izatearen
akusaziopean.
Euskal Herrian aldaketa politiko sakonak bizi izan ditugu azken hilabeteetan. Hamarkadak iraun
dituen ziklo armatua atzean utzi eta bide politiko eta demokratikoetan sakonduz etorkizun aske bat
eraikitzea da herri honek desio eta erabaki duena. Atzeraezina den bide hoh abian da.
Garai bern hauek abia arazten, zuzeneko inplikazioa izan zuten gaur egunean kartzelan dauden
bost kide hauek. Herri hau, demokrazia eta bakea garatuz eta herritarren borondatea oinarritzat hartuz,
eraiki behar dela aldarrikatzea da beraien jardueraren xedea. Lan politikoa egiteagatik izan ziren
atxilotuak, ziklo aldaketa ekarri duen tan potitikoari ekiteagatik hain zuzen ere.
Ez Euskal Herritarren gehiengoak, ez eta nazioarteko iritzi publikoak ere, ez du ulerizen eta
onartzen, Bateragune auzian kondenatutako bost Euskal Herritar hauek kartzelan izaterík. Ez du
onartzen, sortu den egoera ber honen aurrean, espainiar estatuak urrats positiborik eman gabe
gelditzerik
Hau guztia kontutan izanik, honako erabaki hau hartzen da:
Udal honek, herritarren gehiengoaren eskaera kontutan hartuz, Bateragune auzian Entzutegi
Nazionalak emandako ebazpena bertan behera utzi eta Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta,
Arkaitz Rodriguez eta Sonia Jacinto aske uzteko eskaria egiten du.
ANTE EL CASO BATERAGUNE
El próximo 28 de marzo, el Tribunal Supremo estudiará el recurso del caso Bateragune. La
Audiencia Nacional condenó a Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Sonia
Jacinto a penas de prisión de entre ocho a diez años, bajo la acusación de pertenencia a ETA.
Durante los últimos meses Euskal Herria ha asistido a una serie de cambios políticos
profundos. Este pueblo desea, y así lo ha decidido, construir un futuro en libertad, profundizando en las
vías políticas y democráticas y dejando atrás el ciclo armado que ha durado décadas. Y ese camino
irreversible ha comenzado ya.
Nuestros cinco compañeros y compañeras actualmente en prisión han estado directamente imp
en la puesta en marcha de este nuevo tiempo político. El objetivo de sus actividades ha consistido en
reivindicar que la construcción de este pueblo ha de llevarse a cabo desde el desarrollo de la
democracia y la paz, y desde el respeto a la voluntad ciudadana. Fueron detenidos por llevar a cabo
una tarea política que precisamente ha sido la que ha propiciado el cambio de ciclo anteriormente
apuntado.
Ni la mayoría de las y los ciudadanos de Euskal Herria ni la opinión pública internacional
entienden ni comparten la decisión de prorrogar la estancia en prisión de estos cinco ciudadanos y
ciudadanas vascos condenados en el caso Bateragune Y no aceptan, por tanto, que el estado español
permanezca anclado en su actitud de no dar ningún paso positivo ante la nueva situación creada.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, hemos adoptado el siguiente acuerdo:

Este Ayuntamiento, considerando las peticiones de la mayor parte de los y las ciudadanas,
exige la anulación de la resolución adoptada por la Audiencia Nacional, y, en consecuencia, la
liberación de Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Sonia Jacinto.

Debatida la moción, la Corporación por unanimidad (9) acuerda:
Primero.- Aprobar la moción sobre presos vascos, cuyo texto debidamente
diligenciado se une al expediente de la sesión y que ha sido transcrita anteriormente.
PUNTO DECIMO.- Moción de Urgencia sobre ayuda a la Ikastola Ibaialde de Lodosa
Se propone la aprobación de una moción de urgencia en la que se solicita ayuda
a favor de la Ikastola Ibaialde de Lodosa, asunto que es expuesto por el Concejal Sr.
Betelu, y que al no estar dicha moción incluida en el Orden del día, requiere primero de
su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (9), acuerda su inclusión.
Por el Concejal Sr. Betelu se da lectura al texto de la propuesta cuya copia
debidamente diligenciada se une al expediente de la sesión y que dice lo siguiente:
LODOSAKO IBA IALDE IKASTOLARI LAGUNTZEKO MOZIQA
Lodosa-Sartagudako tbaialde ikastola oso egoera ekonomiko larrian dagoela iragarri zigun
duela gutxi Ikastolen Federazioak.
Ibaialde ikastolak duela 25 urte hasi zuen bere ibilbidea. Gaur egun, 74 ikasle ditu, eta ikasle
gehiago erakartzea du aurreikusita, baina “eremu ez-euskaldunean” kokatuta egotea oso eragozpen
handia da aukera hori gauzatzeko. Ikastolak urtean 70.000 euroko zenbatekoari egin behar dio aurre
zentroan egindako obrak finantzatzeko. Gainera, itundu gabe dauden bi ikasgelen kostua 100.000
eurora insten da urtean, eta horrek kolokan jarizen du horien etorkizuna.
“Eremu ez-euskaldun” horretan kokatuta dauden ikastolen egoera oso zaila da, eta, orain arte,
gurasoen eta irakasleen ahaleginek eta gainerako euskaltzaleen elkartasunak bermatu dute ikastola
horien iraupena.
Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuaren hizkuntza-politikaren ondorioz initsi da lbaialde ikastoia
egoera ekonomiko horretara. Po diskriminatzaile horrek hainbat mailatan bereizten ditu Nafarroako
hernitarrak, eta urratu egiten du euskaraz ikasteko eta bizitzeko eskubidea.
Nafarroako Euskararen Legeak ezartzen duen erremu-bereizketak ito egiten ditu ekonomikoki
hegoaldeko ikastolak, eta ¡a ezinezkoa da euskaraz irakastea eta ikastea. Horrela, beraz, Nafarroako
familiek ez dute askatasunik eta berdintasunik seme-alabak matrikulatzeko ikastetxea aukeratzeko
garaian.
Hori guztia dela-eta, lbaia ikastolak laguntza behar du orain. Horretarako, Ikastolen Federazioak
“euro bat, marrazki bat” kanpaina jarri du abian. Kanpaina horretan, Euskal Herriko bazter guztietako
ikastola edo ikastetxeetako neska-mutilek marrazki bat egingo dute, eta nahi duenak euro bateko
ekarpena egingo du Ikastetxeetan biltzen diren euro guztiak lbaialde ikasto mantentzen iaguntzeko
erabiliko dira.
Dagoeneko udal askok erantzun diote ekimen horri. Zehazki, ekimena abian jartzen duten
ikastola edo ikastetxeetan haur bakoitzak jartzen duen euro bakoitzeko kopuru bera jartzeko
konpromisoa hartu dute.

Horren ondorioz, eta aza!dutako guztia kontuan hartuta, Bilduren Lekunberriko udat-ta honako
mozio hau aurkeztu du eztabaidatzeko eta onartzeko:
1.- Udal honek babesa, elkartasuna eta esker ona adierazi nahi dio Lodosako eta Sartagudako
Ibaialde ikastotari, 25 urte hauetan haur askori euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeko egin duen
lanagatik.
2.- Udal hau bat dator Ikastolen Federazioak abian jarritako kanpainarekin, eta konpromisoa
hartu du ibaialde ikastotari Iaguntzeko. Horretarako, 1€ bat bideratuko du ikasieko Ibarberri ikastetxean
dagoen ikasle kopurua kontuan hartuta, 216 ikasle dira Lekunberrikoak horregatik 216€. Euro horiek
guztiak hain egoera ekonomiko larria bizi duen Ibaiaide ikastotari Iaguntzeko erabiliko dira. Euskadiko
kutxaren kontu korronte honetara bideratuko da dirua 3035 0153 46 1531026051.
3.-. Udalak hartutako erabakia publiko egingo du ohizko bideetatik.

Debatida la moción, la Corporación por unanimidad (9) acuerda:
Primero.- Aprobar la moción sobre sobre ayuda a la Ikastola Ibaialde de Lodosa,
cuyo texto debidamente diligenciado se une al expediente de la sesión y que ha sido
transcrita anteriormente.
PUNTO DECIMO PRIMERO.- Convocatoria ayuda Cederna.Por la alcaldía se informa de la convocatoria de ayudas que ha hecho
pública Cederna y en la que se podría solicitar la inclusión de una ayuda para la
ejecución de los pisos tutelados. Al no estar esta cuestión incluida en el Orden del día, y
dado el breve plazo para la presentación de dichas ayudas, se plantea su inclusión en el
orden del día.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (9), acuerda su inclusión.
Sometida la propuesta de acogimiento a las ayudas previstas por Cederna para la
realización de los pisos tutelados, la corporación por unanimidad (9), acuerda.
Primero.- Solicitar el acogimientos a las ayudas previstas por Cederna al objeto
de ejecutar los pisos tutelados en el edificio de Centro de Día.
Segundo.- Invitar al Ayuntamiento de Larraun a que igualmente solicite el
acogimiento a dichas ayudas con el mismo motivo.
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- Galderak eta eskaerak.// Ruegos y Preguntas.
Por el Concejal Sr. Betelu, del grupo Bildu, se formulan las siguientes preguntas:
1.- Sobre el estado de las cuentas del Club Beti Kozkor, a lo que por la alcaldía se
responde que se les remitirá en breve, así como la actual composición de la junta del
Beti Kozkor.
2.- Sobre el estado en el que se encuentra el cierre de las cuentas del año 2011,
a lo que se responde que igualmente se ha concretado ya una reunión con los
responsables del Departamento de Administración Local, para hacer el cierre y a
expensas de que se confirme la misma, se cree que en breve se presentará el
expediente de cuentas.

Por la Concejal Sra. Aisa, se comenta que el otro día en la reunión de los
servicios sociales entendió como que el Ayuntamiento de Lekunberri debía alguna
cantidad a dicha Mancomunidad, y pregunta al respecto de si eso es cierto o no, a lo que
se responde por la Concejal Sra. Azcona, que efectivamente por una lado se debe una
cantidad pero que por otro la Mancomunidad adeuda otra cantidad superior, y por eso se
ha hablado para efectuar una compensación de dichas deudas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20,00
horas y 50 minutos, de lo que se levanta la presente acta que se extiende del folio
mecanizado de actas nº NºF52961 al NºF5252971, ambos inclusive. De todo lo cual,
como Secretario, doy fe.

