ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE JUNIO
DE 2011.
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES:
D. Jon Ajuria Fisure (PIGH).
Dª María del Mar López Ramos (PIGH).
D. Emilio Puga Estévez (PIGH).
Dª María Ángeles Arin Arrieta (PIGH).
Dª. Miren Nekane Sagasti Legarda (BILDU).
D. Juan Ignacio Chaves Macias (BILDU).
Dª. Saioa Ugalde Berganza (BILDU).
D. Josu Bijueska Madariaga (EAJ-PNV).
Dª Gurutze Zubikarai Etxebarría (EAJ-PNV).
En la Anteiglesia de Zaratamo, siendo las diez horas del sábado once de
Junio de dos mil once, se reúnen a efectos de celebrar sesión constitutiva del
Ayuntamiento los concejales electos que con anterioridad se expresan, quienes
han presentado previamente sus credenciales, acreditado su personalidad y
justificado la presentación de las oportunas declaraciones de causas de
incompatibilidad, actividades y de bienes patrimoniales a efectos de su
inscripción en el Registro de intereses de los miembros de la corporación
1. CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, TOMA DE POSESIÓN DE
LOS CORPORATIVOS Y ELECCIÓN DEL ALCALDE.
Convocadas por Real Decreto 424/2011 publicado en el BOE núm. 75
de 29 de marzo de 2011 elecciones locales y a las asambleas legislativas de
Ceuta y Melilla que tuvieron lugar el pasado día 22 de mayo de 2011.
Celebradas las elecciones el día referido se obtuvo el siguiente
resultado:
Plataforma Independiente Gure Herria…………446 votos.
BILDU……………………………………………….271 votos.
EAJ-PNV……………………………………………189 votos.
PSE-EE (PSOE)…………………………………… 49 votos.
PP…………………………………………………… 16 votos.
Con la aplicación de la ley D´hont a los resultados de las elecciones se
obtiene la siguiente atribución de corporativos:
Plataforma Independiente Gure Herria…….....4 representantes.
BILDU………………………………………..........3 representantes.
EAJ-PNV……………………………………….…2 representantes.

Según el artículo 195.1 de la ley orgánica 5/1985 de 19 de junio de
régimen electoral general las corporaciones locales se constituyen en sesión
pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que

se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de
los concejales electos.
Convocado por Decreto de Alcaldía en funciones del día 8 de junio de
2011 sesión constitutiva del ayuntamiento para el día 11 de junio de las 10
horas. Al respecto de conformidad con el artículo 195.2 de la citada ley 5/1985
queda formada la mesa de edad por D. Josu Bijueska Madariaga y Dª. Saioa
Ugalde Berganza, concejales electos de mayor y menor edad,
respectivamente, presidiendo el primero por ser el de mayor edad y actuando
como Secretario D. Álvaro Llorente Crespo, Secretario por acumulación de la
corporación, que actúa como secretario de la mesa.
A continuación y de conformidad con el artículo 108.8 de la ley 5/1985
en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus
cargos los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la
constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes
o reglamentos respectivos.
Seguidamente se da lectura a la formula reglamentaria recogido por el
Real Decreto 707/1979 de 5 de abril y por imperativo legal, unos manifestado
en euskera y otros en castellano, prometen. Finalizado este trámite y habiendo
concurrido al acto la mayoría absoluta de los concejales electos, por la
Presidencia se declara constituida la corporación y cumplidos los requisitos
legales los concejales toman posesión de su cargo.
Posteriormente se procede a la elección del Alcalde a cuyo efecto, de
acuerdo con el artículo 196 de la citada ley se proclaman candidatos a los
concejales que encabezando sus respectivas listas seguidamente se
relacionan:
CANDIDATO.
D. Jon Ajuria Fisure (PIGH).
Dª. Miren Nekane Sagasti Legarda (Bildu)
D. Josu Bijueska Madariaga (EAJ-PNV).
VOTOS OBTENIDOS:
D. Jon Ajuria Fisure (PIGH) ………………………….…4 votos
Dª. Miren Nekane Sagasti Legarda (Bildu)……………3 votos
Votos en blanco…………………………………………. 2 votos
No habiendo obtenido ningún candidato la mayoría absoluta de los votos
de los concejales de conformidad con el artículo 196. c) de la ley 5/1985 de 19
de junio del régimen electoral general, debe ser proclamado alcalde el concejal
que encabece la lista que hubiese obtenido mayor número de votos populares
en correspondiente municipio.
Al respecto según el acta de proclamación emitida por la junta electoral
de zona el candidato que ha obtenido mayor número de votos populares en el

municipio de Zaratamo es D. Jon Ajuria Fisure (PIGH) con 446 votos, quien es
proclamado Alcalde electo del Ayuntamiento.
Así mismo de conformidad con el artículo 108.8 de la ley 5/1985 se
acepta el cargo y se toma posesión del citado cargo de Alcalde, asumiendo la
presidencia de la sesión.
Nombrado Alcalde-Presidente por el mismo se toma la palabra para
manifestar lo siguiente:
“Se manifiesta estar sorprendido y emocionado por la respuesta recibida
a su candidatura, sentir un cierto vértigo, ilusión, ganas de ofrecer un nuevo
tiempo en la política municipal, con nuevas formas, encauzando las cosas,
ofreciendo un nuevo marco en las relaciones de actividad, con respeto a los
distintos grupos que componen la corporación, ofreciendo propuestas
beneficiosas, en un clima de concordancia, ciñéndose a las cuestiones
estrictamente municipales, fomentando la participación de cauces, reflejando
las inquietudes ciudadanas y habiendo advertido coincidencias con otros
grupos municipales, especialmente con el PNV. Volviendo a dar las gracias por
el apoyo recibido, se manifiesta que como símbolo de la nueva etapa se
colocara una ikurriña nueva en el balcón de la casa consistorial”
Concedida la palabra por el Sr Alcalde a la corporativa de Dª. Miren
Nekane Sagasti Legarda se manifiesta:
“Zorionak guztioi, zuen ahaleginari esker posible egin duzuelako Bildu
koalizioak gaur hemen indarrez agertzea.
Euskal Herrian aro berri batean sarturik gaude, aldaketaren garaian.
Ilusio eta itxaropenez kargurik dago giroa eta zuengan, herritarrongan, indar
berezi bat nabari daiteke, kaleetan nabaritu dugun indarra baina baita ere
urrunetik, ziegatik ere jaso dugun indarra, maitzaren 22anBildu koalizioa
emaitza ikusgarriak lortzera eraman duena eta gaurkoan politika egiteko beste
bat martxan jartzera ekarri gaituena.
Pozez gainezka eta ardura osoz hartzen dugun zuen mandatua eta prest
gaude oposizioa suposatzen duen ardura handiari beharbezala erantzuteko.
Zuek, herritarrek aldaketaren giltza Bildu koalizioaren esku utzi duzue eta
gaurtik Aurrera zeregin honi helduko diogu, aldaketa politiko, soziala eta
instituzionala hitzetatik ekintzetara eramateko.
Lehentasunezko erronka, hemen eta Euskal Herria osoan, egoera
demokratikoa lortzea izango da eta horri begira lan egingo dugu udal honetan
ere, guztion eskubide zibil eta politikoak onartuak izan daitezen, Horregatik
bortxa adierazpen oro behin betikoz eta baldintzarik Gabe desagertu dadin
eskatzen dugu, baita mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak
ere. Gaurkoan ezin ditugu ahaztu oraindik ere politika egiteko eskubidea
urratua dutenek ezta ere gaurko eguna urrutian ospatzen egongo direnak ere,
aupa zuek.

Gure udala herri honen normalkuntza politikoan lehen mailako eragilea
izateko lan egingo dugu eta gure ekarpena egingo dugu zabaldutako aukera
historikoa lan egingo dugu eta gure ekarpena egingo dugu zabaldutako aukera
historikoa gauzatzeko helburuarekin eta gaur behatz puntekin ukitzen ari garen
konponbidea, etorkizuneko Euskal Herria eraikitzeko oinarria izan dadin.
Honekin batera, udala eraldatzea izango da gure erronka. Nola? Bildu
koalizioa osatzen dugunon proiektua, abertzalea, ezkertiarra eta soberanista,
herritarron esku jarriz eta beste herri bat eraikitzea posible dela erakutsiz.
Bildu koalizioaren proiektua herritar guztien ongizatea ziurtatzeari begira
garatuko dugu eta, era berean, egungo krisi ekonomikoaren ondorioz,
kaltetuenen eta behar gehien dituztenen mesedetan arutuko gara.
Guztiontzat egingo dugu lan eta guztiokin, parte hartze demokratiko eta
zabala bultzatu nahi dugulako datozen urtetan, elkarrekin eztabaidatuz, guztion
parte harteaz erabakiz eta horretarako biltartekoak jarriz.
Herrian txertatutako udala nahi dugu eta herritar aktiboak nahi ditugu,
erabakitzaileak, eta horren aldeko apustu irmoa egingo dugu.
Beraz, herritarrok hautestontzietan adierazi duzuen aldaketa politiko eta
sozialaren aldeko borondateari jarraikiz, veste urrats bat egitea dagokigu orain:
bide hori elkarrekin burutzea, gazteekin, hirugarren adinekoekin, kultur eta kirol
elkarteekin, herrigintzan eta auzolanean aritzeko prest zaudeten guztiekin.
Guztiontzat zabalik izango ditugu gure ate guztiak eta hórrela lan egiteko
konpromezua hartzen dugu, zuekin, herritarrekin elkarlanean.
Bukatzeko, gaur gure artean nagusi den ilusio eta itxaropenaren gainean
egin dugu orain arteko bidai eder hau, vaina gaurko egunean hasten dugun
ibilbide honetan, konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak
ezinbestekoak izango zaizkigu emaitzak benetan emankorrak izan daitezen.
Hori da eskatzen dizuedana.
Besterik Gabe, mila esker eta zorionak guztioi”.
No habiendo asuntos de que tratar, el Sr. Presidente da por terminado
el acto y levanta la sesión siendo las diez horas y quince minutos, de todo lo
cual, como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE

D. Jon Ajuria Fisure

EL SECRETARIO

D. Álvaro Llorente Crespo

