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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA 
JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 17:15 horas del ocho de noviembre 
de dos mil dieciséis, se reúnen en la sala de Plenos del Ayuntamiento los 
señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente 
de la Junta de Portavoces. 
 
 Asistentes: Presidente, don Alfonso Etxeberria Goñi, don Joseba 
Orduña Navarro (Geroa Bai), doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), don 
Iván Méndez López (Somos-Eguesibar), don Juan José González Iturri (Upn), 
y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Interviene como Secretario el de 
la Corporación, don Jesús Marco. 
 
 Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida 
constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo 
se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a 
continuación se expone: 
 

 

1º.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN. 

 
 El señor Alcalde y presidente de la Junta de Portavoces comienza 
señalando que el motivo de la presente sesión y de su urgencia es la necesidad 
de que el Ayuntamiento se pronuncie sobre los lamentables hechos acaecidos 
el pasado 14 de octubre en Altsasu y se pronuncie sobre la aprobación o no de 
una propuesta de acuerdo que ha sido remitida a todos los grupos. 
 
 Sometido el carácter urgente de la sesión a la consideración de los 
portavoces comparecientes, se aprueba por catorce votos a favor (5 Geroa 
Bai, 6 Upn, 2 EHBildu, 1 Psn-Psoe), y dos en contra (Somos 
Eguesibar). 
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
16 DE JUNIO DE 2016. 

 
 Se aprueba el acta del 16 de junio de 2016 por unanimidad. 
 
 
 

3º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LOS 
HECHOS ACAECIDOS RECIENTEMENTE EN ALTSASU. 

 
 Ha sido remitido a todos los grupos municipales el siguiente texto: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En la noche del 14 de octubre en las que Altsasu – Alsasua celebraba sus 
tradicionales ferias de octubre, dos guardias civiles de paisano y sus 
respectivas parejas fueron gravemente agredidos al ser reconocidos en un bar 
de la localidad. Una noticia que ha ocupado titulares en todos los medios, y que 
nos ha recordado tiempos felizmente superados. Ante estos lamentables 
sucesos, el Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar desea manifestar: 
 
1.- Condenamos estos hechos y reivindicamos el derecho de todas las 
personas a no tener que elegir la autocensura a la hora disfrutar en su vida 
privada de los espacios públicos o festivos, por el hecho de tener una ideología 
o pertenecer a una determinada organización o institución. 
 
2.- En el Valle de Egüés - Eguesibar tenemos ya una larga tradición de 
manifestar nuestra unánime solidaridad con todas las víctimas de todas las 
violencias; y así lo hacemos en esta ocasión con estos guardias civiles y sus 
acompañantes, víctimas de una doble agresión: Por una parte, la agresión 
física, y por otra la amenaza, el insulto y el miedo por el mero hecho de su 
pertenencia profesional a una institución. 
 
3.- El Valle de Egüés - Eguesibar es un municipio comprometido con la 
educación en valores a la hora de formar e informar.  
Por lo que rechazamos el uso de los actos violentos para el cálculo político 
partidista. La estigmatización injusta de Altsasu asociándolo a la violencia 
excluyente, así como las amenazas de muerte a su alcalde han sido el último 
episodio, a quien también expresamos nuestra total solidaridad. 
 
4.- Desde nuestro compromiso ético y político con una convivencia respetuosa 
con todas las ideas y todas las personas, instamos a instituciones, 
asociaciones y a quienes participan en las fiestas de nuestros pueblos a que el 
respeto y la libertad formen parte de la identidad de las mismas. 
 
5.- Dar traslado de este acuerdo y de la solidaridad de nuestro pueblo con las 
víctimas tanto al Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua como al cuartel de la 
Guardia Civil de ese municipio. 
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Valle de Egüés - Eguesibar 8 de noviembre de 2016 

 
 
 - Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): se trata de  una declaración 
institucional que se acordó por unanimidad en el ayuntamiento de Lodosa y que hemos 
traído para su valoración hoy aquí en la junta de portavoces. Entiendo que igual se puede 
consensuar un poco en la línea de lo que había presentado UPN para el Pleno, e intentar el 
mayor consenso posible a la hora de denunciar los hechos acaecidos allí en Altsasu. Puede 
haber otras pero bueno en principio nosotros la hemos traído para la consideración de los 
diferentes grupos y pretendiendo que salga con el mayor consenso posible. Entonces. Sí que es 
verdad que si sale adelante, nosotros lo que planteamos es lógicamente pues que la moción 
presentada por UPN que dase sobre la mesa, si así lo estima oportuno el grupo municipal 
de UPN, de manera que no siga adelante. 
 
 - Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe): No sé si la declaración institucional 
la presentan Geroa Bai o quién. 
 

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): el presidente, el presidente de la 
junta de portavoces, el alcalde. 

 
- Don Mikel Bezunartea (Geroa Bai): Y la otra moción la presenta UPN, 

por lo tanto yo entiendo que quien tiene que decir que la retira o no la retira no somos 
nosotros, sino los grupos afectados. Y, antes de que decidáis lo que consideréis oportuno, todo 
lo que sea condenar un ataque institucional vamos a estar ahí. Lo que sí, una vez más, 
volvemos  a reiterar algo que ya se dijo en su momento. Yo creo que este no es el momento 
apropiado para convocar una junta de portavoces y hacer esta declaración institucional. 
Cuando pasa algo de esto hay que hacer la junta de portavoces al día siguiente si es que es 
posible o a los dos días. Después de mes y medio no sé si le veo yo mucho sentido volver a 
debatir algo que ya está debatido. Se han posicionado todos los grupos en el parlamento. 
Todos han dado su opinión. Incluso yo tenía una moción para traer y le dije a mi grupo que 
no la iba a presentar porque creía que ya venía un poco tarde. Entonces, lo que se apruebe 
me parecerá bien. Creo que esto había que haberlo hecho en el momento y que teníamos que 
tener por norma que cuando pasa algo de este tipo que tiene una repercusión social 
importante deberíamos tener, en cuanto sea posible, si es un sábado el domingo no podrá ser, 
pero el lunes hacerlo, y no ir a mes y medio más tarde. Por supuesto que cualquiera de las 
dos declaraciones, o incluso las dos, las votaremos a favor, pero nosotros no vamos a entrar 
en el debate. Diremos que ya hemos expuesto nuestros motivos en el parlamento y ya está. Y 
pido que se reconsidere que cuando realmente ocurre es cuando tenemos que salir al paso.  

 
- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar): Bai, eskerrik asco. Bueno, 

nuestro grupo antes no ha tenido la oportunidad de argumentar por qué votaba en contra de 
aprobar o no el carácter de urgencia de la sesión y queremos argumentarlo ahora. Y es  
precisamente porque consideramos que es  anacrónico hacer una declaración institucional a 
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los veinticinco días de los hechos. No le vemos el sentido. Si, realmente, algo es urgente, es 
urgente  a las cuarenta y ocho horas a lo  sumo pero no ahora. 

 
Dicho esto, y yendo a lo que estamos debatiendo, a lo que ha sido aprobado con 

carácter de urgencia, una de las dudas que teníamos era exactamente a qué venía esta junta 
de portavoces. Realmente a qué viene esto ahora. No entendíamos nada. Ahora hemos 
entendido que parece que había una moción de UPN que no habíamos recibido y, por eso, 
había incomprensión completa. Pero ahora entendemos que parece que desde alcaldía se 
intenta torpedear, probablemente, esta moción, intentando buscar un acuerdo institucional 
que en nuestra opinión lo que está haciendo es emborronar más y embarrar más un tema 
que ha sido suficientemente hablado y que lo que está haciendo en este caso el Valle de 
Egüés es utilizar el nombre de Alsasua y del pueblo de Alsasua de un modo que le hace 
muy poco favor al pueblo de Alsasua, a la ciudadanía de Alsasua. Creo que lo mejor que 
podemos hacer con este debate que ya está hecho es dejarlo como está. Dejar que se funcione y 
que desde nuestra institución, que defiende la convivencia y siempre la ha defendido, no echar 
más leña al fuego y, lo único que consigue es avivar un fuego que por nuestra parte, si al 
final resulta ser una declaración institucional, vamos a defender sin duda una modificación 
intensa del texto que hay. Creo que es un texto extenso, largo, con muchos matices y 
creemos, además, que se puede simplificar mucho limitándolo a una condena  a cualquier 
grado de violencia en caso de que se desee, violencia, microviolencia y a una defensa de la 
convivencia en cualquier municipio. Y sin duda, una solidaridad con el pueblo de Alsasua. 
Creo que esas tres cosas deberían, si acaso, estar en una declaración institucional que 
insistimos, pensamos, llega tarde”. 
 

- Don Joseba Orduña (Geroa Bai): Precisamente se trata de no dar el 
espectáculo en el pleno. Porque entendemos que no queremos torpedear la moción de UPN. 
Es evidente que no, pero hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Entonces 
entendemos que a la hora de condenar actos graves entendemos que es mejor recabar la 
unanimidad de los miembros del pleno y no dar espectáculos en el propio pleno. Precisamente 
por eso hemos llamado a la junta de portavoces que es un órgano más cerrado en el que no 
hay prensa, en el que podemos expresarnos, en el que podemos recoger las ideas.  

 
En cuanto a la declaración institucional, entendemos que esta concretamente que ha 

presentado el señor alcalde puede recoger más apoyos, probablemente, que la de UPN que 
nos parecía tenía algunos matices que hacían que fuera más improbable  aprobarla. 
Entonces por eso se ha venido aquí, por eso lo hemos hecho más en la junta de portavoces, 
porque la cosa sea un poco más discreta y la condena de los hechos pueda ser más unánime, 
si cabe. 
 
 - Don Juan José González Iturri (Upn) : Nosotros hicimos esta moción. 
Decís que tardíamente, pero es que el pleno se retrasó una semana, con lo cual tampoco ha 
habido un pleno en este ayuntamiento o un momento en que plantear el tema por nuestra 
parte, por parte del Ayuntamiento de Valle de Egüés, por parte de UPN del Valle de 
Egüés. A nosotros, cuando me comentó Alfonso lo de la declaración institucional, no nos 
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pareció mal. Ahora que lo vais comentando, efectivamente, creo que esto se tenía que  haber 
hecho al día siguiente o a los dos días. Yo no lo había pensado. Pero no nos pareció mal 
porque se adaptaba bastante a la moción que nosotros presentábamos. Ahora, lo que no 
entiendo, Joseba, es  que me hables de matices. Yo ahora vuelvo a leer lo que presentamos y 
es muy aséptico, muy parecida a la vuestra. Nosotros también tenemos algún matiz que no 
nos parece correcto, que lo íbamos a comentar. Por ejemplo: estamos de acuerdo en el punto 
uno, el punto dos, el punto cuatro, el punto cinco. No en la totalidad del punto tres. ¿ El 
Valle de Egüés, Eguesibar, es un municipio comprometido con la educación en valores a la 
hora de formar e informar ? Pues sí. No podemos aceptar la expresión siguiente: “Por lo 
que rechazamos el uso de actos violentos para el cálculo político partidista”. Esto ya no nos 
va porque da la sensación  que ya nos metéis, os metéis contra nuestra moción, en la que 
parece ser que somos partidistas. Este es un hecho. Está ahí. Y desgraciadamente no es que 
este sea un hecho aislado, sino que se están sucediendo otros hechos. Después de esto ha 
habido amenazas a  una de las mujeres que ha tenido que ir una ecuatoriana amiga, 
conocida de Juliana. Podía comentar ella que el otro día  estuvo con la chica comiendo. En 
Bilbao, en San Sebastian. Esto está ahí. Nos guste o no nos guste. Realmente da la 
sensación que uno se aprovecha de lo que pasa. No. Es que pasa, y si no pasara, no saldría 
nada. Hoy no estaríamos aquí realmente. No tendríamos nosotros la moción ni esta 
declaración institucional, pero pasa. Desgraciadamente, pasa. Y es un problema que pasa en 
un pueblo como Alsasua. Que es un pueblo querido. Yo tengo familiares. Pero pasa… y el 
pueblo sufre. Pero hay gente que está a su aire. Está en este momento desmadrada. Y hay 
gente que lo paga. De ahí nuestra moción. Nosotros estamos de acuerdo en aprobar la 
declaración institucional.  
 

Si hay unanimidad, no hay ningún problema. Quitando esto de la estimación injusta 
de Alsasua. Anotando que nosotros lo íbamos a plantear lo del alcalde, las amenazas al 
alcalde que nos parece también… Pues igual que estamos diciendo lo uno hay que decir lo 
otro. Es incomprensible que surjan situaciones como esta de amenazas a un alcalde por lo 
que pasa  en el pueblo de Alsasua. Nosotros retiraremos la moción desde luego si se aprueba 
esto, con esa exclusión que os comento. 

 
- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Esta declaración institucional no 

está preparada par ir en contra de nada. De hecho, estaba elaborada antes de que se nos 
haya pasado la moción de Upn. Nosotros no teníamos ni idea de lo que decía esa moción, ni 
en Lodosa cuando se aprobó. Quiero decir que no se va en contra de nada, sino que es una 
declaración institucional acordada en un ayuntamiento que nos parece se ha aprobado  con 
un consenso mayor y esa era un poco la idea que teníamos, porque ya sabéis que en todas las 
mociones entramos a matices, y que hay temas que no salen adelante porque cada uno tiene 
sus matices. Esta nos ha parecido que tenía bastante consenso y UPN la ha aprobado en 
Lodosa. Entonces consideramos que es una moción que puede salir adelante y nos parecía la 
más razonable. Una declaración institucional que no va en contra de nada.  
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Entonces, de lo que se trataba con esta junta de portavoces era justo que lo ha dicho 
Joseba, es que no pase eso en el pleno. O sea, intentar crear el mayor consenso posible para ir 
al pleno y poco más. Cada uno que diga su postura y adelante. 

 
- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe): Dos cosas. Juanjo, por nuestra parte 

no decimos que la moción viene tarde, sino que esta junta de portavoces nos hubiera gustado 
que sea al día siguiente, que es cuando procede. Eso por un lado. Y luego, la segunda parte, 
yo esta mañana me he wasapeado con un corporativo y le he dicho: ¡vaya texto más 
rebuscado! Porque es rebuscado bastante. Hay que tener en consideración lo que ha dicho 
Iván que me parece muy bien. Igual se puede hacer algo mucho más sencillo que no genere ni 
punto 3 no me gusta, ni punto 4. Con 4 líneas muy básicas podemos decir lo mismo y sí, 
que probablemente, estemos todo el mundo de acuerdo sin ningún problema. Igual no hace 
falta rebuscar tanto. Hay que tener en consideración lo que dice Iván. Igual en algo mucho  
más sencillo podemos entrar todos sin ningún problema. Cuatro ideas básicas en la línea que 
ha dicho Iván y creo que todos lo aprobaremos sin ningún problema. En una cosa estoy de 
acuerdo, que en este tipo de temas, si es todo por unanimidad que ha dicho Joseba, pues es 
mejor que hagamos un debate aquí como lo hemos hecho otras veces, que creo que bueno. 
Pero hay que hacerlo en su momento y si queremos buscar un consenso, pues igual 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu): Sobre esta cuestión ya se han 
pronunciado nuestros representantes. Además, entiendo que viene fuera de plazo. Es 
comprensible la motivación del Alcalde al convocar la Junta de Portavoces. En cualquier 
caso, si la declaración sigue su curso, nos abstendremos. 
 

- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar): Si no tenemos un consenso sobre 

mínimos, es  diferente que lo tengamos sobre máximos. El consenso sobre mínimos 

quizás podemos ir poco a poco. Estamos en contra de la violencia, sea a guardias civiles, sea 
a zapateros,  o sea  a personas. Si estamos en contra, pues perfecto, entonces vamos a 
condenar en esto. Vamos a hacer una declaración de mínimos y luego, si quieres, sacamos 
una moción en apoyo a la guardia civil. Pero vamos a separarlas.  Porque si no, ese tema en 
concreto puede restar el valor a la contundencia de la condena, en este caso, de la violencia o 
la microviolencia. O puede restar contundencia al estar a favor de la convivencia. Eso es a lo 
que me refiero. Separemos esos temas y pongamos si quieres las mujeres que necesita también 
o la defensa de la guardia civil que necesita su propia moción probablemente. Pero vamos a 
dejar limpio de cualquier tipo de matiz que a alguno de nosotros podamos no compartir, 
simplemente para buscar un acuerdo que realmente ponga lo que parece más importante. 
Expresar la solidaridad, defender la convivencia y condenar la violencia. Quizá en esos tres 
puntos todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo. Y luego sacamos mociones de 
defensa a la guardia civil o de reconocimento de su trabajo. Lo que sea pertinente.  

 
 - Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Lo que plantea Iván es interesante 
y me parece bien. Yo creo que estamos a favor todo el mundo. Eso son los mínimos mínimos 
que yo creo que a partir de ahí podemos ir a más. Eso está clarísimo. Me parece bien. Pero 
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bueno, yo lo que veo ahora, en el momento que estamos, es que al cuestión está en si UPN 
va a estar a favor de hacer ese acuerdo con esos 3 ó 4 puntos y quitar la moción, o bien no 
aprobar la declaración institucional.  
 

- Don Juan José González Iturri (Upn): Por mi parte no hay ningún 
problema. Yo la retiro. Si hay un consenso total en otros puntos mínimos, pero si no es así 
pues habrá que hablar en todo caso, tendremos que seguir hablando de la declaración 
institucional, a la que según Upn, quitando esa frase, no le vemos ningún problema.  
 

El tema que planteas Iván me parece muy correcto, muy normal, pero no me parece 
que encaje en lo que nosotros hemos presentado de moción. En nuestra moción se defiende a 
algunas personas que son continuamente agredidas. Y en este caso han sido agredidas en 
Alsasua. De acuerdo que en el fútbol pasa esto y en la calle también. Y la gente se pelea 
porque no le dejas pasar en un semáforo, pero también de eso nos tenemos que quejar 
lógicamente. Eso es un problema de cómo somos los ciudadanos en estos momentos 
desgraciadamente. Yo, realmente, lo aprobamos sin esta frase y entones retiramos la moción.  
 

- Don Alfonso Exteberria (Geroa Bai): Pues entonces, por parte de 
presidencia se retira del punto 3 de la propuesta la expresión “Por lo que rechazamos el uso 
de los actos violentos para el cálculo político partidiasta”. Quedaría la declaración tal cual 
quitando esa frase, y retiraría UPN la moción que habían presentado.  

 
- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar): Nos parece una pena. Creemos 

que esta  declaración está llena de juicios de valor no contrastados. Realmente, en fin, nos 
parece una pena que no pueda haber unanimidad. 
 
 Una vez depurada de la propuesta de declaración, la expresión “Por lo 
que rechazamos el uso de actos violentos para el cálculo político partidista “ 
del punto tercero, su contenido queda como sigue: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En la noche del 14 de octubre en las que Altsasu – Alsasua celebraba sus 
tradicionales ferias de octubre, dos guardias civiles de paisano y sus 
respectivas parejas fueron gravemente agredidos al ser reconocidos en un bar 
de la localidad. Una noticia que ha ocupado titulares en todos los medios, y que 
nos ha recordado tiempos felizmente superados. Ante estos lamentables 
sucesos, el Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar desea manifestar: 
 
1.- Condenamos estos hechos y reivindicamos el derecho de todas las 
personas a no tener que elegir la autocensura a la hora disfrutar en su vida 
privada de los espacios públicos o festivos, por el hecho de tener una ideología 
o pertenecer a una determinada organización o institución. 
 
2.- En el Valle de Egüés - Eguesibar tenemos ya una larga tradición de 
manifestar nuestra unánime solidaridad con todas las víctimas de todas las 
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violencias; y así lo hacemos en esta ocasión con estos guardias civiles y sus 
acompañantes, víctimas de una doble agresión: Por una parte, la agresión 
física, y por otra la amenaza, el insulto y el miedo por el mero hecho de su 
pertenencia profesional a una institución. 
 
3.- El Valle de Egüés - Eguesibar es un municipio comprometido con la 
educación en valores a la hora de formar e informar.  
La estigmatización injusta de Altsasu asociándolo a la violencia excluyente, así 
como las amenazas de muerte a su alcalde han sido el último episodio, a quien 
también expresamos nuestra total solidaridad. 
 
4.- Desde nuestro compromiso ético y político con una convivencia respetuosa 
con todas las ideas y todas las personas, instamos a instituciones, 
asociaciones y a quienes participan en las fiestas de nuestros pueblos a que el 
respeto y la libertad formen parte de la identidad de las mismas. 
 
5.- Dar traslado de este acuerdo y de la solidaridad de nuestro pueblo con las 
víctimas tanto al Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua como al cuartel de la 
Guardia Civil de ese municipio. 
 
Valle de Egüés - Eguesibar 8 de noviembre de 2016 

 
 

 Sometida a votación la misma, resulta aprobada por once votos a 
favor (6 Upn, 5 Geroa Bai), ninguno en contra y cinco abstenciones (2 
EHBildu, 2 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe). 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 17:55 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, de la que, 
como Secretario, certifico su contenido. 
 
 

 

 


