ACTA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2013
En Lekunberri, siendo las 9:45 horas del día 4 de Octubre de 2013, se reunieron,
los Concejales que más abajo se citan y que constituyen la mayoría de la Corporación, al
objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente y tratar sobre los asuntos contenidos
en el Orden del Día de la convocatoria, cursada en legal forma,
ASISTENTES:
Concejales:
Dña. NATALIA AZCONA MENDIA.
D. JAVIER ALDAREGUIA ERRO.
Dña. ESTHER TABAR LASARTE.
D. MIKEL BETELU GOROSTEGUI.
Dña. MAITANE URBIZU RUIZ.
Dña. MIREN AISA
JOSE JAVIER ERVITI AZPIROZ.

Secretario:
Excusa su asistencia el Sr. Alcalde, D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena.
Preside la sesión la Primera Teniente de Alcalde Dña. Natalia Azcona Mendía,
Siendo las 9:50 horas, por la presidencia se declara abierta la sesión y se
procede a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día:
PUNTO PRIMERO.- Ratificación Urgencia de la Sesión.Se justifica la urgencia de la sesión, por los acontecimientos acaecidos y por la
petición de puesta en libertad inmediata de los detenidos en la operación practicada el
pasado lunes.
Sometida a votación la urgencia de la sesión y del asunto incluida en la misma,
esta es aprobada por unanimidad (6).
PUNTO SEGUNDO.- Mozioa Herrira.//Moción Herrira.
Por el Concejal Sr. Betelu, se procede a dar lectura al texto de la moción, cuya
aprobación se somete al pleno de la Corporación, y cuya copia debidamente diligenciada
se une al expediente de la sesión.
Una vez efectuada su lectura, por la Concejal Sra. Azcona, se dice que su grupo
en principio esta de acuerdo con el texto de la moción propuesta, a excepción de lo
recorrido en el punto tercero de la resolución, y más concretamente entienden, como ya
lo han manifestado en otras ocasiones, que la suma a luna determinada manifestación,
sea del signo que sea, es una decisión individual de cada persona, y por lo tanto
entiende que el Ayuntamiento, como tal no puede sumarse a ninguna manifestación, sea
del signo que sea.
Por el Concejal Sr. Betelu, señala que por parte de su grupo, no tienen ningún
impedimento en que se retire esa frase del punto tercero, tal y como se solicita desde el
grupo Lekunberriko Taldea.

Una vez debatida la cuestión, la Corporación, por unanimidad (6) de todos los
Concejales presentes, acuerda;
Primero.- Aprobar el texto de la moción que textualmente dice lo siguiente:
Pasa den astelehenean, Auzitegi Nazionalaren aginduz, Herrira mugimendu sozialaren aurkako
operazio poliziala burutu eta hamazortzi euskal herritar atxilotu zituen Guardia Zibilak. Iraganeko
gertakariak ziruditenak errepikatu ziren tamalez gure herrietako kaleetan.
Egoera bern bat ireki da Euskal Herrian bereziki ETA erakundeak behin betiko su etena iragarri
zuenetik. Aitzitik, PPren gobernuak hasieratik uko egin dio errealitate bern honi eta gatazka behin
betikoz konpontzeko dagoen aukerari muzin egin dio.
. Are gehiago, gatazka armatuaren baitan sortutako estatu estrategia eta baliabide guztiak bere
horretan diraute, Euskal presoen eskubideak ez errespetatzeaz gain, gure herrian oinarrizko askatasun
demokratikoak oraindik orain ez dira aintzat hartzen, Egoera horien baitan kokatu behar da hain zuzen
Herriraren aurka Auzitegi Nazionalak burututako operazioa.
Euskal presoen euskal herriratzearen eta euren eskubideen aldeko gehiengo sozial, sindikal eta
politikoa dago gure herrian eta giza eskubide guztien errespetuan oinarritutako jarreratik abiatuta,
Herriraren eta atxilotutako hamazortzi kide horien lana, aipatu gehiengo sozial horri begirako ekimenak
eta elkarguneak eskaintzea zen. Hau da, giza eskubide guztien errespetuan oinarrituz, gehiengo baten
aldarrikapenaren alde egitea.
Burututako operazio pohzial honek hain zuzen lan hori oztopatzea du helburu, gehiengo sozial,
sindikal eta politiko horren aldarrikapena kaleetatik ateratzea, ezkutatzea. Giza eskubideen
aldarrikapena dena kriminalizatzea. Eta unea ere ez da kasualitatea, hain zuzen ere Estrasburgoko
Epaitegiak betirako kartzelaratzea ezartzen duen doktrinaren epaia publiko egitera doanean.
Konponbide prozesu batek guztion ekarpenak eskatzen dituenean, PPren gobernuak, iraganeko
errezetekin erasotzen du egoera berna; konponbidearen aukerari kalte izugarria eraginez.
Guzti horrengatik udal honek ondoko ebazpenak onartu nahi ditu:
1.- Lekunberniko Udalak Herriraren kontra burutu den operazio poliziala eta atxiloketak herri
hone gehiengoari eta konponbide prozesuari egiten zaizkion eraso gisa ulertzen ditueta azaldu nahi du.
2- Lekunberriko Udalak Herriraren kniminalizioa helburu izan dezaketen ekimenak bertan
behera utzi eta atxilotutakoen berehalako askatasuna eskatzen du.
3- Lekunberniko Udalak euskal presoen euskal herriratzea eta bere eskubide guztien
aldarrikapena bere egiten du, giza eskubide guztien errespetuaren alde dagoen bezalaxe.
4.- Presoen eskubideen errespetuaz gain, gatazka politiko eta armatuaren parte diren gobernu,
alderdi eta eragile guztiei prozesuari etengabeko ekarpena egin eta jarrera eraikitzearen bitartez
aguntzea eskatu nahi diogu.
“El pasado lunes, la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, llevó a cabo una
operación policial contra el movimiento social Herrira, deteniendo a dieciocho ciudadanos vascos. Por
desgracia, nuestras calles volvieron a ser testigos de episodios que parecían de épocas pasadas.
Euskal Herria vive una nueva situación, especialmente desde que la organización ETA
anunciara un alto el fuego definitivo. Por contra, el gobierno del PP ha negado desde un principio esa
nueva realidad, despreciando cualquier oportunidad que se le presenta para poner fin definitivamente al
conflicto.

Aún es más, la estrategia de estado surgida en el contexto del conflicto armado permanece
invariable, así como todos sus procedimientos. Además de no respetar los derechos de los presos
vascos, todavía siguen sin respetar las libertades democráticas fundamentales de nuestro pueblo. La
operación desplegada por la Audiencia Nacional contra Herrira se inscribe precisamente dentro de esa
situación.
Una amplia mayoría social, sindical y política de nuestra pueblo reivindica el traslado a Euskal
Herria de los presos vascos y el respeto de sus derechos, y Herrira, basándose precisamente en una
actitud de respeto hacia todos los derechos humanos, se ocupa exclusivamente de ofrecer puntos de
encuentro e iniciativas dirigidas a dicha mayoría social, y esa es la principal función del sus dieciocho
miembros detenidos. Esto es, la labor de Herrira ha consistido y consiste en apoyar las reivindicaciones
de una mayoría, tomando como base el respeto de todos los derechos humanos.
La operación policial puesta en marcha persigue precisamente obstaculizar esa labor,
impidiendo que la reivindicación de esa mayoría social, sindical y política se manifieste en las calles,
pretendiendo ocultarla. Se criminaliza lo que es una reivindicación de los derechos humanos. Y el
momento elegido no es ninguna casualidad, si tenemos en cuenta que el Tribunal de Estrasburgo
próximamente hará pública su sentencia sobre la doctrina que impone la encarcelación de por vida. En
un momento en que el proceso de soluciones exige las aportaciones de todos, el gobierno del PP
continúa obstaculizando la nueva situación con sus recetas del pasado, infringiendo un grave daño a
cualquier posibilidad de solución.
Por todo ello, este ayuntamiento desea aprobar las siguientes resoluciones:
1.- El Ayuntamiento de Lekunberri desea expresar que la operación policial puesta en marcha
contra Herrira y las detenciones practicadas constituyen ataques contra la mayoría de este pueblo y
contra el proceso de soluciones.
2.- El Ayuntamiento Lekunberri exige el cese de las iniciativas dirigidas a criminalizar Herrira y
la liberación inmediata de todos los detenidos.
3.- El Ayuntamiento Lekunberri hace suya la reivindicación de trasladar a todos los presos
vascos a Euskal Herria y de respetar todos sus derechos, haciéndola extensible al respeto de todos los
derechos humanos.
4.- Además del respeto de los derechos de los presos, solicitamos a todos los gobiernos,
partidos y agentes implicados en el conflicto político y armado que continúen con sus aportaciones al
proceso, colaborando con una actitud constructiva.”

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10,
horas, de lo que se levanta la presente acta que se extiende del folio mecanizado
de actas G Nº 086690 al G Nº 086692 ambos inclusive. De todo lo cual, como
Secretario, doy fe.

