
  

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL TRES DE OCTUBRE DOS MIL TRECE.- 
 

 ASISTEN: 
 
 ALCALDE – PRESIDENTE 
  

        D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

       Dª MARIA ROSA AGUINACO CRUZ BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  
       Dª  NAIARA LACALLE VERGARA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 

ERAIKITZEN (BILDU) Acude a las 18:15 horas 
  

        D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

        D. DAVID LOPEZ DE LANDACHE BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU( 

       
        Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL ZURBITU 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
  
        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

           
  

 NO ASISTEN: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
        D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- (Justifica la 
ausencia) 

  
 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a tres  de octubre de dos 
mil trece, siendo las dieciocho horas, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José 
Antonio López Goitia, asistido de la Secretaria, concurrieron, previa citación en legal 
forma, los Concejales que al margen se expresan, con objeto de celebrar la sesión ordinaria 
convocada en legal forma. 

 
Seguidamente, y previa la comprobación por la Presidencia de la existencia de quórum 

suficiente para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se pasó a despachar los asuntos habidos en el orden del día de la 
convocatoria, que se relacionan con el resultado siguiente: 



  

 

 

 

 
1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN 
PLENARIA DE FECHA 12-09-2013. 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES 
DE ALCALDIA. 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
4.- ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS 
SESIONES PLENARIA DE FECHA 12-09-2013. 

  
 Dada lectura al acta correspondiente a la  sesión ordinaria de 12 de septiembre de 
2013, la Corporativa Srª  Aguinaco Cruz explica que el Corporativo Sr. Iturriaga no estuvo 
presente en el punto 1º del orden del día relativo a la aprobación del acta de la sesión 
anterior, habiendo comparecido a las 16:20 horas, en el punto relativo a informes de 
presidencia. La Secretaria responde que efectivamente el Corporativo Sr. Iturriaga 
compareció en el pleno una vez iniciado éste, pero no realizó ninguna observación ni 
consideración en relación con el acta de la sesión anterior entendiéndose aprobada por el Sr. 
Iturriaga. 
 
 A continuación se procede a la votación de las actas, siendo aprobada por unanimidad 
de los Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) votos a favor, correspondientes a los 
corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y 
Sres. López Goitia, López de Landache y Velasco Velasco, y corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sr. Meabe Eguiluz). 

 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 
 Se da cuenta de las resoluciones 87 a 93. 
 Los Corporativos quedan enterados. 
  

 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 

 
• Huertos ecológicos.- El Alcalde informa que la próxima semana se enviará un borrador del 

Reglamento de Huertos Ecológicos para que sea analizado y, en su caso, realizar las sugerencias 
y propuestas que se estimen oportuna con carácter previo a la aprobación inicial por el Pleno 
Municipal. 

 
• Reunión del Consorcio de Estribaciones del Gorbea-Gorbeako Inguruen Partzuergoa- 

celebrada el  2 de octubre de 2013, a las 18:30 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Zuia, en Murgia.- El Alcalde informa de la reunión de la Asamblea General 
en la que se  procedió a aprobar la congelación de las tasas de basuras para el año 2014. 



  

 

 

 

 
• Reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.- El Alcalde informa 

que el 3 de octubre ha tenido lugar una reunión previa en la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco en la que se ha tratado el contenido del informe que será objeto de 
análisis y votación en la reunión oficial de la COTPV convocada para el 9 de octubre de 2013, 
a las 9:30 horas. En la reunión previa adelantaron que el contenido del informe iba a ser 
favorable, habiendo solicitado aclaración en lo  relativo a la justificación de la valoración de la 
cuantificación de suelo para actividades económicas, en concreto en lo referido a la zona de 
Martasalo que excede la superficie máxima de suelo vacante prevista en el PTS, justificando la 
delimitación de ese ámbito en el hecho de tratarse de terreno en su mayor parte de titularidad 
municipal y la posibilidad de contemplar la ampliación de las empresas ubicadas en el ámbito 
de Martasalo. 

  
• Bolsa de Trabajo en la Cuadrilla de Zuia.- El Corporativo Sr. López de Landache informa del 

contenido del anuncio publicado siendo su contenido el siguiente 
 

 Zuiako Koadrilako begirale,  
ume-zaintzaile eta entrenatzaile euskaldunen zerrenda 
 
Zuiako Koadrilako euskara zerbitzuak, 2013aren hasieran 
euskara planerako hitzartutako helburu bat betez, aisialdiko 
begirale, ume-zaintzaile eta kirol-entrenatzaile 
euskaldunen zerrenda osatu nahi du. 
 
 
Helburua, Koadrilako udalerrietako aisialdi eta kirol jardueretan 
euskararen erabilera handitzea da, eta, horrekin batera, 
Zuiako Koadrilako herritarrei (batez ere gazteei) lan egiteko 
aukerak erraztea. 
 
IZENA EMATEKO PAUSOAK  
 
1. Zerrendan izena eman nahi duzu? Bi baldintza besterik ez 
dituzu: 
•   Zure bizilekua Zuiako Koadrilan izan behar duzu 
• Euskara tituluren bat izan behar duzu (berdin da zein 
mailatakoa) 
2. Bi baldintza horiek betetzen badituzu, honakoa egin behar 
duzu: 
• Eskaera orria bete (Zuiako Koadrilaren bulegoetan, 
edo Zuiako Koadrilako udaletan aurkituko duzu. Baita hemen 
klik eginda ere) 
• Eskaera orriari euskara tituluaren kopia erantsi 
• Nahi duzun dokumentazio guztia erantsi, curriculum-
a hobetzeko 
• Zuiako Koadrilaren egoitzan edo udaletako 
bulegoetan entregatu 
 
ONDOREN, ZER EGINGO DUGU GUK?  
 

Lista de monitores/as, cuidadores/as y entrenadores/as 
euskaldunes de la Cuadrilla de Zuia 

 
El servicio de euskera de la Cuadrilla de Zuia, cumpliendo un 
objetivo de su plan de euskera, acordado a principios del 
2013, quiere poner en marcha una lista de  monitores/as, 
cuidadores/as y entrenadores/as euskaldunes de la 
Cuadrilla de Zuia.  
 
El objetivo consiste en incrementar el uso del euskera en las 
actividades de ocio y deportivas de los municipios de la 
Cuadrilla, y junto con ello, facilitar la contratación de 
ciudadanos de la Cuadrilla (sobre todo jóvenes). 
 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
1. ¿Quieres entrar en la lista? Sólo tienes que cumplir dos 
condiciones: 

• Tienes que tener tu domicilio en la Cuadrilla 
de Zuia 
• Tienes que tener un título de euskera (de 
cualquier nivel) 

 
2. Si reúnes esas dos condiciones, estos son los pasos a 
seguir: 

• Rellenar la solicitud (la puedes pedir en las 
oficinas de la Cuadrilla de Zuia, o en los 
ayuntamientos. También haciendo clic aquí) 
• Adjuntar a la solicitud la copia del título de 
euskera 
• Adjuntar toda la documentación que veas 
oportuno, para mejorar tu currículum 
• Entregar la solicitud en la sede de la 
Cuadrilla, o en las oficinas de tu ayuntamiento. 



  

 

 

 

Ohar garrantzitsu bat, hasteko: Zuiako Koadrilak ez du inor 
kontratatuko. Bitartekari lana besterik ez du egingo. 
Udalerrietako aisialdi eta kirol programez arduratzen diren 
erakunde, enpresa, elkarteei emango diegu zerrendaren berri, 
eta egoki ikusten badute, bertan izena eman dutenekin jarriko 
dira zuzenean harremanetan. 
 
 

 
¿Y QUÉ HAREMOS NOSOTROS? 
 
Para empezar, una nota importante: la Cuadrilla de Zuia no 
contratará a nadie. Únicamente funcionará como 
intermediaria. 
Comunicaremos la creación de la lista a entidades, empresas 
y asociaciones que se ocupan de los programa de ocio y 
deportes. Si es de su interés, se pondrán en contacto 
directamente con los participantes de la lista.  
 

 4.- ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
 El Sr. Alcalde – Presidente se informa a los Corporativos asistentes que el 
Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura del Gobierno Vasco para el curso 
escolar 2013/2014 ha eliminado algunas líneas del servicio gratuito de transporte escolar 
para enseñanzas obligatorias en las zonas rurales del Territorio Histórico de Álava, en 
concreto en los municipios de Zuia, Urkabustaiz y Zigoitia. 

 
 El argumento del Departamento de Educación es la aplicación estricta, sin diferenciar 
las peculiaridades de las zonas rurales y en concreto la singularidad del Territorio Histórico 
de Álava en la composición de sus municipios, de la CIRCULAR TE-1/2012 de la 
Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación, en la que se determinan los criterios aplicables al Transporte Escolar en los 
niveles de E. Infantil (2º ciclo) E. Primaria y ESO: 
 
 Punto 1.- Alumnado de Ed. Infantil (2º ciclo) E.  Primaria y Eso (1er Ciclo) “Podrá ser 
usuario del Transporte Escolar el alumnado que cumpla los siguientes requisitos: 
 
 Que el centro docente se encuentre a una distancia igual o superior a 2 kms. La distancia 
se calculará desde el domicilio del alumno o alumna al centro docente”. 
 
 Punto 2.- Alumnado de ESO (2º Ciclo) 
 Que el centro se encuentre a una distancia igual o superior a 4 kms. La distancia se 
calculará desde el domicilio del alumno o alumna  hasta centro docente…” 
 
 En el caso del municipio de Urkabustaiz se ven afectados 2 niños que residen en la 
población de Larrazkueta, habiéndose motivado la denegación de transporte en la distancia 
del domicilio al centro escolar que no llega a 800 mts, debiendo ser, según determina la 
circular antes mencionada, dicha distancia de, al menos 2 kms. 
 
 A la vista de lo expuesto el Ayuntamiento de Urkabustaiz  ha considerado conveniente 
elaborar un informe técnico municipal en el que se explica lo siguiente: 
 

AYUNTAMIENTO DE  URKABUSTAIZ 



  

 

 

 

 A petición del Ayuntamiento de Urkabustaiz, con relación a la eliminación del 

servicio gratuito de transporte escolar para enseñanzas obligatorias en la zonas 

rurales y concretamente al desplazamiento escolar entre la localidad de Larrazkueta y 

el centro escolar público en Izarra, se emite el siguiente informe: 

 Ruta: Larrazkueta-Izarra herri eskola 

Plano: 

 

 

Recorrido: De la localidad de Larrazkueta (A) a la calle Ugarte nº 3 de 
Izarra (B) 

Distancia: 1,2 km 
Tiempo estimado: 15 minutos a pie 
Trayecto Comarcal A-4419 

Cruce con travesía A-3612 (que se une con la A-3314) 
Calle Ugarte (Izarra) 

 
INFORME 

 
 El 1 de octubre de 2013, se realiza inspección de la ruta que los escolares con 
residencia en Larrazkueta, realizan para acudir diariamente al centro de educación 
obligatorio más cercano, centro escolar público de Urkabustaiz en Izarra, para valorar 



  

 

 

 

las condiciones de seguridad de dicho trayecto que recorren hasta cuatro veces al día, 
niños menores de 12 años. 
 
 La localidad de Larrazkueta, es una pequeña localidad que está unida con 
Izarra, cabecera del municipio, por la carretera A-4419. A través de dicha vía discurre 
el desplazamiento escolar, siendo una vía asfaltada para vehículos de carácter 
comarcal, que llega hasta el cruce con la travesía A-3612, donde comienza la zona 
urbana de la localidad de Izarra, y por la que continua el trayecto hasta el centro 
docente de Izarra. 
 
 Analizada la ruta, se han detectado varios aspectos, que complican garantizar 
unas condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad en el desplazamiento diario de 
los escolares: 
 

-Calzada asfaltada sin acera, ni arcén. 
-Tránsito de vehículos (coches y tractores). 
-Pasos entre fincas de ganado mayor (ganado vacuno y perros mastines). 
-Vial en pendiente con zonas de escasa visibilidad. 
-Ausencia de alumbrado público. 
-Cruce peligroso sin paso de cebra entre las comarcales A-4419 y la A-3612, 
con bastante transito por ser la entrada/salida principal a la localidad de Izarra. 

 
A-4419         Cruce con c/Godamiturri 

 
 
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento, quedando a su disposición para detalla o 
ampliar esta información. Sergio Araitoarro Ramos -ARQUITECTO ASESOR 
MUNICIPAL- 
 

A la vista de lo anterior, la Corporación Municipal Plenaria, por unanimidad de los 
Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) votos a favor, correspondientes a los 
corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y 
Sres. López Goitia, López de Landache y Velasco Velasco y corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Sr. Meabe Eguiluz  y Srª. Ganzabal Zurbitu) ACUERDA: 

 
 Primero.- Solicitar al Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco el restablecimiento con carácter indefinido de las  líneas del servicio 



  

 

 

 

gratuito de transporte escolar para enseñanzas obligatorias en las zonas rurales del Territorio 
Histórico de Álava, suprimidas en los municipios de Zuia, Urkabustaiz y Zigoitia. 
 
 Segundo.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con una copia del 
informe técnico municipal a la Dirección de “Izarra Herri Eskola” y al Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco. 
 
 El Sr. Alcalde plantea el propósito de incluir un punto en el orden del día por vía de 
urgencia, relativo a una moción con motivo de la detención de miembros de Herrira. La 
Secretaria informa que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 83 del ROF y 
47.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la 
inclusión de un punto en el orden del día por razones de urgencia es necesario el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del 
Ayuntamiento,  es decir, se precisan 5 votos a favor. A continuación se somete a 
votación  la propuesta para la inclusión de un punto en el orden del día por vía de 
urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 

 5 votos a favor, correspondientes a los Corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 
(EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y 2 votos en contra correspondientes a los corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Sr. Meabe Eguiluz  y Srª. Ganzabal Zurbitu). La 
Corporativa Srª Ganzabal explica el voto en contra porque dice que  les podrían haber 
llamado para explicar la propuesta, el Alcalde responde que no ha habido tiempo para enviar 
la información y añade que la moción va sin logo porque se trata del texto que ha sido 
acordado en las Juntas Generales de Gipuzkoa entre Bildu y Pnv. 

 Se obtiene la mayoría requerida, y por tanto,  se puede incluir el punto en el orden 
del día por vía de urgencia. 

 5.- MOCIÓN CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE MIEMBROS DE 
HERRIRA.- 

 El Corporativo de corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sr. López de Landache 
procede a dar lectura a la moción, siendo su contenido el que a continuación se transcribe: 

En Euskal Herria hemos vivido cambios políticos intensos en 
los últimos meses. Ha sido un cambio profundo el dado por la 
organización ETA decidiendo y declarando el 20 de octubre de 
2011 dejar definitivamente su actividad armada.  
 
La mayoría de este pueblo hace tiempo que decidió que este 
pueblo hay que construirlo, basándose en la aceptación y 
defensa de todos los derechos humanos, desarrollando la paz 
y tomando como base la voluntad del pueblo. 
 
Esta semana, han detenido a miembros de la plataforma 
"Herrira". Han hecho las detenciones basándose en la tesis de 
"Todo es ETA", esto supone un retroceso en el afianzamiento 

Euskal Herrian aldaketa politiko sakonak bizi izan 
ditugu azken urteetan. Aldaketa politiko sakona izan 
da ETA erakundeak erabaki eta adierazi izana 2011ko 
urriaren 20an bere jarduera armatuaren behin betiko 
amaiera.  
Herri hau, giza eskubide guztien onarpenean eta defentsan 
oinarrituz, demokrazia eta bakea garatuz eta herritarren 
borondatea oinarritzat hartuz eraiki behar dela, herri honen 
gehiengoak aspaldi egindako hautua da.  

Aste honetan, “Herrira” plataformako kideak, atxilotu 
dituzte. “Dena ETA da” tesiari eutsiz egin dituzte 



  

 

 

 

de la paz en Euskal Herria. 
 
La mayoría de la sociedad de Euskal Herria y las instituciones 
han denunciado una y otra vez la vulneración de derechos que 
están sufriendo los presos y presas vascas, declarando que es 
lícito defender los derechos que la ley, el derecho internacional 
y la declaración de los derechos humanos otorgan a los presos 
vascos. 
 
La vulneración sistemática de los derechos fundamentales, no 
ayudan en nada, en la búsqueda de la solución que necesita 
nuestro pueblo. La solución llegará, por una parte mediante el 
rechazo a la vulneración de los derechos fundamentales y por 
otra mediante el logro del acuerdo político que cerrara el 
conflicto político que padece nuestro pueblo. Siempre y 
cuando, teniendo como base el reconocimiento democrático 
del derecho a decidir que tiene nuestro pueblo. 
 
Los procesos de ilegalización de organizaciones políticas, 
cercenan derechos fundamentales como son la ideología, la 
expresión, el derecho de reunión y participación y 
reivindicación democrática. Inciden directamente en el respeto 
que merece la pluralidad de la sociedad vasca, y también a 
nuestra convivencia; y nos aleja una y otra vez del escenario 
de normalización política que demanda la sociedad vasca. 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto proponemos a este 
pleno para su aprobación lo siguiente: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Urkabustaiz denuncia la 
estrategia politico-judicial compartida por el gobierno del PP y 
la Audiencia Nacional por activar el axioma "todo es ETA", 
siendo conscientes de que ETA declaró el cese definitivo de su 
actividad  
armada hace casi dos años y porque lejos de asumir la 
responsabilidad política de verificar la autenticidad e 
irreversibilidad de la decisión de ETA, e impulsar el proceso de 
paz, pretenden rescatar la idea de la existencia de la actividad 
de dicha organización. 
 
2.- Pleno del Ayuntamiento de Urkabustaiz exigimos el respeto 
a los derechos civiles y políticos que asisten a la ciudadanía 
vasca, así como la libertad de todas las personas detenidas 
que trabajaban en el colectivo “Herrira” a favor de los derechos 
básicos de los y las presas vascas.  

Euskal Herrian, 2013ko Urrian. 

atxiloketak,  Euskal Herrian bake prozesua bultzatu eta 
finkatzeko bidean atzeraldia suposatzen dutelarik.  

Euskal Herriko erakundeek eta gizartearen gehiengo 
nabarmenak euskal presoak jasaten ari diren oinarrizko 
eskubideen urraketak behin eta berriz salatu dituzte, 
legeak, zuzenbide internazionalak eta giza eskubideen 
deklarazioak presoei aitortzen dizkien eskubideak 
defendatzea zilegi dela adieraziz. 

Oinarrizko eskubideen etengabeko zapalketak ez dira 
inolaz ere lagungarri gure Herriak bizi duen soluzio 
bilaketarako. Soluzioa baitator batetik, oinarrizko eskubide 
ororen errespetatzetik eta bestetik, gure Herriak bizi duen 
gatazka politikoa itxiko duen akordio politikoa lortzetik; beti 
ere gure Herriak bere etorkizun politikoa erabakitzeko duen 
eskubide demokratikoa oinarri hartuta. 

Erakunde politikoen ilegalizazio prozesuek eten egiten 
dituzte oinarrizko eskubide diren ideologia, adierazpen, 
elkartze eta parte hartze aldarrikapen demokratikoak; 
euskal gizartearen aniztasun politikoari zor zaion 
errespetuari eragiten diote zuzen zuzenean, eta baita gure 
herriko elkarbizitzari ere; eta guztiz urruntzen gaituzte 
euskal gizarteak behin eta berriz eskatzen duen 
normalizazio politiko eszenatokietatik. 

Guzti hau kontutan izanik, udalbatza honi hurrengo hau 
onartu dezan proposatzen diogu: 

1.  
2. 1.- Urkabustaizko Udaleko Udalbatzak  PPren 

Gobernuaren eta Auzitegi Nazionalaren estrategia politiko-
judizial partekatua salatzen dute, “dena ETA da” tesia 
aktibatzeagatik, ETAk duela ia bi urte ekintza armatuaren 
behin betiko etena aldarrikatu zuela jakitun izan arren eta 
ETAren erabakiaren irrebertsibilitatea eta egiazkotasuna 
egiaztatzeko ardura politikoa bere gain hartu beharrean, 
eta bake prozesua bultzatu beharrean, aipatu taldearen 
ekintzak irauten duen ideia berreskuratu nahian 
dabiltzalako.  

3. 2.- Urkabustaizko Udaleko Udalbatzak  euskal herritarron 
eskubide zibil eta politikoen errespetua eta “Herrira”ren 
baitan euskal presoen oinarrizko eskubideen alde lanean 
ari ziren atxilotutako pertsona guztien askatasuna, 
eskatzen dituzte.  

Euskal Herrian, 2013ko Urrian. 



  

 

 

 

  

Se somete a votación la moción siendo aprobada por unanimidad, es decir, 
por siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko 
Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, 
López de Landache y Velasco Velasco y corporativos del Partido Nacionalista 
Vasco EAJ / PNV (Sr. Meabe Eguiluz  y Srª. Ganzabal Zurbitu).- 
 

  6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  No se formulan. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar y, agotados los del Orden del día de la 
convocatoria de Orden del Sr. Alcalde – Presidente se levanta la sesión siendo las dieciocho 
horas treinta minutos del día señalado de todo lo cual como Secretaria, DOY FE.- 


