ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN,
surgida tras las elecciones del pasado veintiseis de mayo, CELEBRADA EL DIECISEIS
DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.
HORA: 12.00
LUGAR: Salón del Pleno de la Casa Consistorial.
ASISTENTES:
- Por el grupo municipal Grupo Independiente Huarte ( G.I.H.):
Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS
D. Severiano José MAILLO CLEMENTE
D. Iñaki CRESPO SAN JOSE
D. Martín ASTRAIN LAZCANO
-

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. Juan Miguel VICENTE ERREA
-

Por el grupo municipal de Nafarroa Bai (NB)

D. Francisco Javier BASTERRA BASTERRA
D. Pedro SEGURA GONZALEZ
-

Por el Grupo municipal EUSKO ABERTZALE EKINTZ- ACCION NACIONALISTA
VASCA (EAE-ANV).

D. Andoni MUÑOZ RUIZ
D. Xanti KIROGA ASTIZ
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/as 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 83 años, Concejal asistente de mayor edad, como Presidente, Dª. Amparo
MIQUELEIZ ARRARÁS, de 28 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/as
electos/as 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/a
de los/as concejales/as electos/as, previo llamamiento efectuado por el Sr. Presidente.
3. - Juramento o promesa de los/as Concejales/as electos/as.
Realizada la operación anterior y comprobadas las credenciales, el Sr. Presidente va
llamando a todos y cada uno de los/as Concejales/as electos/as rogándoles que formulen el
juramento o promesa preceptivo, que se desarrolla de la forma siguiente:
La Sra. Miqueleiz y los Sres. Crespo y Astrain emplean la formula siguiente: “Juro 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.”
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El Sr. Maillo promete por su 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, Basterra y Segura emplean la misma fórmula que el
Sr. Maillo y lo hacen precedida de la expresión “por imperativo legal” así como el Sr. Vicente,
si bien éste último lo hace en euskera:
“Legearen aginduz, hitz ematen dut nire kontzientziagatik eta ohorearengatik
fideltasunez beteko dudala zinegotzi karguaren betebeharrak erregeari leialtasuna ageriz, eta
gordetu eta gorde egin Konstituzioa Estatuaren oinarrizko arau bezala”.
Finalmente, los Sres. Muñoz y Kiroga toman posesión del cargo mediante el empleo
de la siguiente fórmula: “Legeak horrela aginduz ezarritako guztia beteko dudala hitza ematen
dut”.
4. - Declaración de constitución de la Corporación.
El Sr. Presidente declara constituida la Corporación.
5. - Elección del Alcalde.
La totalidad de los/as Sres/as. Concejales/as 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 a la Secretaria, dando el
siguiente resultado:
*Sobres depositados, ONCE
D. Francisco Javier BASTERRA BASTERRA, SIETE votos.
-

Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS, CUATRO votos

El Sr. Presidente dice que, “al haber obtenido mayoría absoluta de votos, queda
proclamado Alcalde D. Francisco Javier BASTERRA BASTERRA.”
6. - Juramento o promesa del Alcalde y toma de posesión.
El Sr. BASTERRA ocupa la presidencia y toma posesión de su cargo diciendo:
“Por imperativo, legal, 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:
“Queremos agradecer a nuestros votantes por el apoyo y la confianza que nos han
dado.
Zubiarte considera que es bueno un cambio en el Ayuntamiento, aunque solo sea por
salud democrática.
El único cambio que hemos visto viable pasa por dar nuestro apoyo a la candidatura
de NABAI.
Queremos señalar que no nos vincula ningún pacto formal y que nuestra actuación
en el ayuntamiento siempre será libre y encaminada a conseguir lo que consideramos mejor
para Huarte y sus gentes.
Damos nuestra más sincera enhorabuena al nuevo alcalde de Huarte”.
El Sr. Vicente procede a la lectura del mismo texto en euskera, que copiado
literalmente dice así:
Boatoa eman digutenei eskertzen diegu emandako laguntza eta konfiantzagatik
Udalan aldaketa bat behar dela uste du Zubiartek, osasun demokratikoarengatik
Aldaketa hori lortzeko NaBaiko kandidatoari botoa ematea da ikusten dugun bide
bakarra.
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Ez dago pakto formalarik eta horregatik, Udalan gure lana libre izando da, Uhartek
eta bere jendeak lor dezala guk uste dugun erabakirik hoberenak hartuz.
Uharteko Alkate berriari zorionak ematen dizkiogu.
Seguidamente, el Sr. Kiroga toma la palabra para agradecer a “los cuatrocientos
cuarenta vecinas y vecinos que habéis hecho posible el retorno de la Izquierda Abertzale y la
doble representación, esperamos ser dignos sucesores de las personas que han ocupado
responsabilidades y hacemos una especial mención a Carlos Etxeberría que ha padecido
injustamente una situación de ilegalización. Y aunque nosotros hoy estamos aquí, queremos
expresar que el proceso electoral refleja una falta de democracia y una desigualdad de
oportunidades y en ese sentido no podemos olvidar de las compañeras y compañeros de
ABS presentes y de las compañaeras y compañeros de ANV de Esteribar y de Ezkabarte;
Entendemos también que la configuración del parlamento de Navarra ha sido distorsionada,
mediante la manipulación de la realidad política a su antojo, antes por el PP-UPN y ahora por
PSOE – PSN.
Manifestamos nuestra preocupación por lo que consideramos una eliminación del
sufragio universal y una negación de la democracia y por la situación creada por la ruptura de
compromisos para la puesta en marcha del proceso democrático: el mantenimiento de la
situación de ilegalización, el incumplimiento de las garantías del alto el fuego, el final de la
tregua y el encarcelamiento de los interlocutores.
Mantenemos la esperanza en la reanudación y la puesta en marcha del proceso
democrático sobres unas bases sólidas y en la solución definitiva de las causas.
Y mostramos nuestro compromiso para hacer realidad esa esperanzas, conscientes
de que nos han votado para que trabajemos en esa dirección, para trabajar desde la base
haciendo posible otro Uharte, en otra Nafarroa progresista enraizada a su vez en una Euskal
Herria libre y en paz en la que se respeten todos los derechos, a todas las personas y en
definitiva a Euskal Herria, nuestro compromiso con un cambio ahora, que permita desalojar
del poder a quien ha patentado un tipo de gestión y un modelo de pueblo con el que no
estamos deacuerdo, coherencia y compromiso con el cambio tras un proceso de negociación
que no ha sido ni fácil ni cómodo, en el que hemos reivindicado el peso específico que nos
corresponde aunque también ha tocado ceder como corresponde a toda negociación. Desde
la óptica de la responsabilidad política con nuestras y nuestros votantes y con el pueblo
hemos decidido implicar nuestros votos para evitar una nueva alcaldía de la derecha y
habilitar una alcaldía que permita construir un gobierno municipal alternativo y más acorde
con las necesidades y deseos de Uharte. Esta responsabilidad ha estado por encima de
dificultades como el tiempo para alcanzar un acuerdo de programa más concreto y las dudas
y las desconfianzas que han accidentado el proceso. No obstante, esta negociación se ha
cimentado sobre la base de una coincidencia de programas, unos compromisos adquiridos
para una gestión compartida del gobierno municipal y la confianza en la palabra dada. Con
voluntad de entendimiento y una disposición a la colaboración con una composición del
ayuntamiento en el que no existen unas mayorías claras, iniciamos un camino que comienza
y en el que se pretende una colaboración más amplia por el bien de todas y todos los
uhartearras”
A continuación, toma la palabra el Sra. Miqueleiz para agradecer “en este momento
de traspaso de poder, la confianza que más de mil vecinos y vecinas nos dieron el pasado
26 de mayo, pensando que nuestra propuesta de futuro para Huarte era su mejor opción y
que nos ha permitido seguir siendo la lista más votada con una representación de cuatro
concejales.
Y continúa diciendo: “durante varias legislaturas, y en mi caso, en los dos últimos
años al frente de la Alcaldía, el Grupo Independiente Huarte ha marcado políticas de
progreso para la ciudadanía, siempre buscando el consenso de todos los grupos.
Muchas gracias a los compañeros del grupo, a los trabajadores del ayuntamiento, a
los votantes, a los/as votantes y a la ciudadanía en general. Ahora toca el momento de hacer
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una política de oposición responsable, constructiva y basada en el mayor activo que
poseemos, nuestros vecinos.
Por último, quiero felicitar al nuevo Alcalde de Huarte, felicidades, Javier”.
Acto seguido, el Sr. Astrain solicita el uso de la palabra para contestar “por la alusión
que se ha hecho a la derecha. Yo vine a Huarte en el año 31 porque mi padre votó a la
república, trabajaba en una fábrica de la rotxapea y fue despedido. En el año 36, familiares
de muchos de los que estáis hoy aquí, llevaron a mi padre a la cárcel así que he tenido que
trabajar desde los doce años para sacar a una familia adelante en condiciones que muchos
no hubieran soportado, si eso es ser de derechas, yo lo soy. En Huarte hay muchas personas
que dicen que son de izquierdas pero por lo que han demostrado, no lo son. Por último,
quiero dar mi más sincera enhorabuena a Javier y que tengas suerte”.
Finalmente, el Sr. Basterra, proclamado Alcalde interviene para agradecer la
confianza a mi grupo, y a los votantes y al resto de grupos que han confiando en nuestro
grupo” y continúa diciendo: “somos conscientes de que entramos con una debilidad muy
grande, los tres grupos que hemos unido los votos somos muy distintos lo que requiere
aunar esfuerzos, por lo que será necesaria una colaboración muy grande. Por nuestra parte,
ya hemos preparado el reparto de trabajo entre los cuatro grupos, falta que nos den el
consenso, de todos modos, queremos que todo se distribuya equitativamente”. A
continuación se dirige a la alcaldesa saliente para manifestarle que “consideramos que el
pueblo necesitaba un cambio por lo que es legítimo intentar frenar unas líneas que no nos
gustaban y no hay nada personal en esta línea política, Amparo, ahora nos toca imponer
nuestra impronta y confiamos en que nos apoyéis en lo que consideréis procedente”.
Y siendo las doce horas y treinta minutos, el Sr. Presidente levanta la sesión,
extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde, conmigo, de todo lo cual, yo, la
Secretaria, doy fe.

4

