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94. AKTA

BATZARRALDIA:

KORPORAZIOA ERATZEA ETA ALKATEA HAUTAKETA

TOKIA: UDALETXEKO OSOKO BILKUREN ARETOA

EGUNA: 2015eKO EKAINAK 13
HASIERA ORDUA: 11:00

" ZUMAIAKO Udaleko Ekitaldi Aretoan, bi mila eta hamabosteko ekainaren
hamahiruan goizeko hamaikak direnean, ekitaldiaren fede ematen du idazkariak,
Gorka Urgoiti Agirre jnak ..
Idazkariak bertaratuei ongi etorria eman ondoren, Hauteskunde Araubide
Orokorraren Legeak 108., 195. eta 196. Artikuluetan eta 2568/1986 Errege
Dekretuaren 37. artikuluan udalbatza eratzeko aurreikusitako tramiteak azaldu
ditu.
Hautetsiak ondorengoak dira:
M. Cruz Alvarez Aparicio, and.
Josu Arrieta Arriola, jna.
Joseba Josu Azpiazu Azkarra, jna
Nerea Eizagirre Telleria, and
Gotzon Embil Unanue, jna.
Xabier Garmendia Iztueta, jna.
Jon Joseba Iraola Rezola, jna.
Arritokieta Iribar Egaña, and.
Oier Korta Esnal, jna.
Arritokieta Marañon Basarte, and
Ione Muguerza Egaña, jna.
Alejandro Oliden Antia, jna.
Cristina Vicente Iciar, and.
Ondoren, adineko mahaia osatu da hautetsi zaharrenarekin, Alejandro Oliden
Antia jaunarekin, hautetsi gazteenarekin, Ione Muguerza Egaña anderearekin,
eta Idazkariarekin, Gorka Urgoiti Agirre jaunarekin.
Adineko mahaiaren lehendakariak hautetsiak deitu ditu banaka kredentzialak
aurkeztu ditzaten, eta konstituzioari zin egin diote 707/1979 Errege Dekretuak
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ezarritako formularekin: “ Zin egiten duzu edo hitz ematen, zure kontzientzia eta
ohoreagatik, zinegotzi karguaren eginbeharrak Erregearekiko leialtasunez zintzo
beteko dituzuela eta Konstituzioa zaindu eta zaindu araziko, Estatuaren arau
nagusia den aldetik? “

Mª Cruz Alvarez Aparicioren erantzuna,
Legearen aginduz eta ezinbestean
Josu Arrieta Arriola:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Joseba Josu Azpiazu Azkarraga:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Nerea Eizagirre Telleria:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Gotzon Embil Unanue:
Legearen aginduz eta ezinbestean
Xabier Garmendia Iztueta:
Legearen aginduz eta ezinbestean, bai
Jon Joseba Iraola Rezola:
Legearen aginduz eta ezinbestean
Maria Arritokieta Iribar Egaña:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Oier Korta Esnal:
Legearen aginduz eta ezinbestean
Arritokieta Marañon Basarte
Bai zin egiten dut
Ione Mugerza Egaña:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Alejandro Oliden Antia:
Herri honek onartu gabeko legeak hala behartuta, hitz ematen dut
Cristina Vicente Iciar:
Legearen aginduz eta ezinbestean

Hartara, hautetsiek, interesen aitorpena eginda eta inolako bateraezintasunik
eta ez bestelako erreparorik izanda, zinegotzi kargua hartu dute.
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Zinegotziek kutxen kontaketa eta inbentarioaren laburpenaren azterketa
egiteko eskuragarri izan dute.
Jarraian, Hauteskunde Araubidearen Lege organikoaren 196. Artikuluari jarraituz,
Alkatearen hautaketari ekin diote. Alkategaiak hiru zerrenda buruak:

•

OIER KORTA ESNAL,

Jauna. EAJ-PNV

alderdiko zerrendaburua

dena.

•

ARRITOKIETA MARAÑON
alderdiko zerrendaburua dena.

•

ALEJANDRO
zerrendaburua dena.

OLIDEN

BASARTE

ANTIA

Andrea.

Jauna,

PSE-EE/P.S.O.E.

EH-BILDU

alderdiko

Zinegotziek isilpeko bozketa sistema aukeratuta, bozkatzeari ekin diote ondorengo
emaitzarekin:

OIER KORTA ESNAL, Jna.

(6

boto)

ARRITOKIETA MARAÑON BASARTE And. ( 0 boto )
ALEJANDRO OLIDEN ANTIA Jna.

( 6 boto)

Boto Zuriak (1)
Hortaz, bada, nahiz eta legezko gehiengo osoa lortu duen zerrendabururik ez
egon, EAJ-PNV alderdi bozkatuena izanik OIER KORTA ESNAL Zumaiako Udaleko
Alkate hautatua izan da. Izendapena erabat osatzeko konstituzioari zin egin dio
108. artikuluaren arabera, eta, hortaz, OIER KORTA ESNAL jna. Alkate bezala
erabat izendatuta geratu da.

Ondoren, Udaleko Alkate jaunak kargua onartu du eta hitz batzuk luzatu dizkie
bertaratu diren guztiei; oso hunkituta dagoela esan du, eta egun berezia dela
beretzat bizitza aldatzen diona, adieraziz. Hiru pertsona gogoratu ditu bere
hitzetan, "amona, osaba Joxe Mari eta aitona Alberto, baloreak erakutsi
dizkidatenak". Lau urteko konpromisoa agertu du Alkate jaunak: "Lan egingo
dugu Zumaia on bat egiteko guztiontzat. Espero dut alderdi denek norabide
berean joatea herri baketsu baten eta elkarbizitzaren alde. Herri honetan
hainbat gertaera izan dira eta ea denon artean, iraganean izan direnak ahaztu
gabe gure seme-alabentzako etorkizun normal bat eskuratzen dugun".
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Jarraian, Alkateak hitza, bi zerrenda buruei eman die, batetik Alex Oliden jaunari
eta ondoren Arritxu Marañon andreari,
Alex Olidenek esan du: “lehendabizi zorionak Oier, hitz konpartituak dira gure
aldetik, orduan espero dut elkarlanerako azken egunetan eta hitz izan dugun
eta agerian utzi dugun bezala bideak eta aukerak izango ditugula,
Gaur datozen lau urteei begirako bide berri bati ekiten dio Zumaiako Udalak,
EH-Bilduren izenean eskerrak eman nahi dizkizuegu lehenik gure aldeko autoa
egin eta babesa eman diguzuen herritarroi, jakina nola ez beste aukera batzuek
hautatu dituzten eta herriarentzako onena desio duten herritar guztiei.
Eh-Bilduk jarrera eraikitzaile eta irekiarekin herritarrekin batera herri honen alde
lan egiten jarraitu nahi du.
EH-Bilduk gure herrian ireki duen ziklo politiko berria bururaino eramateko lan
egingo du herriz - herri ze nazio mailan gure Etorkizuna libreki erabakitzeko
eskubidearen aldeko herri aldarria bultzatu eta sendotuz. Herri libre bat izateko
aukera erreal baten aurrean gaude, baita gatazkak urteetan utzi dizkigun
ondorio mingarriak gainditzen laguntzeko aukera baten aurrean ere.
Lau zutabe nagusitan zehaztuko dugu gure ekarpena
Lehenik erabakitzeko eskubidearen aldeko lanean akordio ahalik eta zabalenak
bilatzen saiatuko gara bai erakunde honetan zein kaleko eragileekin Euskal
Herriaren Etorkizuna Euskal Herritarron eskuetan egon dadin.
Bigarrenik, udala herritarrena izatea nahi dugu, parte-hartzeari bideak irekiz.
Herritarren eta herri eragileen parte hartzea sustatuko dituzten araudiak
garatzen eta adosten saiatuko gara.
Norabide berean instituzioen gardentasuna aldarrikatu eta gauzatzen
lagunduko dugu helburu hori duten eragile zein alderdiekin bat eginaz.
Azkenik, krisiaren ondorioei aurre egiten arituko gara. Euskal herritar guztien
eskubide sozialak ditugu lehentasun, horregatik EH-Bildurentzat herritar guztien
ongizateak, instituzio ororen politika publikoen erdigunea izan behar du.
Gutxien dutenen aldeko jarduna izango da gurea. Murrizketa sozialei aurre egin
eta bizitza duin baterako pertsona orok behar dituen baldintzak borrokatuz.
Helburu hauen lorpenerako gure konpromisoa irmoa da eta baia gorporazio
honetan kide ditugun indar politikoekin elkarlanean jarduteko borondatea ere.

Arritxu Marañonek esan du:
“Kaixo egunon:
En primer lugar felicitar como no puede ser de otro modo además y de corazón
en este caso a Oier Korta como nuevo alcalde de Zumaia, dicho esto mis
primeras palabras quiero que sean para recordar a una persona a German
Gonzalez y también a José Mari Korta y a las demás victimas del terrorismo y de
la violencia.
Quiero recordarlas porque es la primera vez que se constituye un ayuntamiento
en Zumaia en paz y en libertad, en el que estamos además representados
todos los grupos políticos y creo que ello es fundamental e imprescindible para
el futuro de todos.
En otro orden de cosas quiero dar las gracias en primer lugar a los compañeros
que me han acompañado hoy aquí a estar conmigo, también a las personas
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que votaron y depositaron su confianza en el partido socialista, pero sobre
todo, sobre todo a todos los vecinos y vecinas de Zumaia, yo dije a lo largo de
la campaña que el partido socialista estaría en Zumaia en el lugar en el que los
vecinos y las vecinas le colocasen y que como tal responderíamos a las
expectativas y eso es lo que haremos como partido socialista responder a la
ciudadanía, a toda la ciudadanía de Zumaia, trabajaremos por ello, estamos
en una crisis tremenda que no termina de acabar y como también
señalábamos nuestro hincapié será en pedirle al nuevo alcalde que ha salido
ejerciendo nuestra labor, medidas para el desarrollo de Zumaia
fundamentalmente hacia los que peor lo tienen y también buscar y generar
medidas de creación de empleo sobre todo de cara al futuro y también de
vivienda para los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder en condiciones de
dignidad para quedarse en su pueblo.
En definitiva, para trabajar por Zumaia así lo haremos y esperamos no
defraudar.
Gracias a todos y como soy nueva como todos gracias al resto de la
corporación, espero y deseo y sé que así será, que serán cuatro años muy
buenos para Zumaia con el trabajo de los trece.
Mila esker.”

Udal Korporazioaren eraketarako batzarraldia amaitutzat ematen da
goizeko hamaika eta erdiak direnean, eta guzti hori ziurtatzen dut idazkari
gisa.
ZUMAIA, 2015e ko ekainaren 13an

O.E.
ALKATEA.-

IDAZKARIA.-
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ACTA 94.

SESION:

CONSTITUCIÓN CORPORACIÓN Y ELECCIÓN DE ALCALDE

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL

DIA: 13 DE JUNIO DE 2.015

HORA DE COMIENZO: 11:00

"En el salón de Plenos del Ayto de ZUMAIA, se da inicio a la sesión el día trece de
junio de dos mil quince, cuando son las once de la mañana, de lo cual da fe el
secretario Gorka Urgoiti Agirre.
El secretario tras dar la bienvenida a los asistentes ha explicado los trámites a
seguir para crear la corporación en base a los artículos 108, 195 y 196 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral y al artículo nª 37 del Real Decreto 2568/1986.
Los concejales electos son los siguientes:
Sra. M. Cruz Alvarez Aparicio.
Sr. Josu Arrieta Arriola.
Sr. Joseba Josu Azpiazu Azkarra.
Sra.Nerea Eizagirre Telleria.
Sr. Gotzon Embil Unanue.
Sr. Xabier Garmendia Iztueta.
Sr. Jon Joseba Iraola Rezola.
Sra. Arritokieta Iribar Egaña.
Sr. Oier Korta Esnal.
Sra. Arritokieta Marañon Basarte.
Sra. Ione Muguerza Egaña.
Sr. Alejandro Oliden Antia.
Sra. Cristina Vicente Iciar.
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A continuación se ha creado la mesa de edad con la lista de los electos. Con
el concejal de más edad Sr. Alejandro Oliden Antia y la de menor edad Sra
Ione Muguerza Egaña y con el secretario Gorka Urgoiti Agirre.
El presidente de la mesa de edad ha convocado a los electos de uno en uno
para que presenten sus credenciales y han prometido guardar la constitución
mediante la formula establecida en el Real Decreto 707/1979 “¿Juras o
prometes por tu 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?
Respuesta de Mª Cruz Alvarez Aparicio,
Por precepto legal y obligatoriamente
Josu Arrieta Arriola:
Doy mi palabra obligado por una ley que no ha aprobado este pueblo
Joseba Josu Azpiazu Azkarraga:
Doy mi palabra obligado por una ley que no ha aprobado este pueblo
Nerea Eizagirre Telleria:
Doy mi palabra obligado por una ley que no ha aprobado este pueblo
Gotzon Embil Unanue:
Por precepto legal y obligatoriamente
Xabier Garmendia Iztueta:
Por precepto legal y obligatoriamente
Jon Joseba Iraola Rezola:
Por precepto legal y obligatoriamente
Maria Arritokieta Iribar Egaña:
Doy mi palabra obligado por una ley que no ha aprobado este pueblo
Oier Korta Esnal:
Por precepto legal y obligatoriamente
Arritokieta Marañon Basarte
Si juro

Ione Mugerza Egaña:
Por precepto legal y obligatoriamente
Alejandro Oliden Antia:
Doy mi palabra obligado por una ley que no ha aprobado este pueblo
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Cristina Vicente Iciar:
Por precepto legal y obligatoriamente

A continuación los electos habiendo hecho la declaración de intereses y no
habiendo ningún tipo de incompatibilidad ni reparo han tomado posesión del
cargo de concejal.
Los concejales han tenido a su disposición el arqueo de cuentas y el resumen
del inventario para su estudio.
Seguidamente en base al artículo nº196 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral han procedido a la elección del alcalde. Los candidatos han sido los
tres cabezas de lista:

•
•

•

Sr. OIER KORTA ESNAL, cabeza de lista de EAJ-PNV.
Sra ARRITOKIETA MARAÑON BASARTE. Cabeza de lista de PSEEE/P.S.O.E.
Sr. ALEJANDRO OLIDEN ANTIA, cabeza de lista de EH-BILDU.

Los concejales han elegido el sistema de voto secreto mediante el cual han
votado con el siguiente resultado:

Sr. OIER KORTA ESNAL.

(6

votos)

Sra. ARRITOKIETA MARAÑON BASARTE. ( 0 votos )
Sr. ALEJANDRO OLIDEN ANTIA.

( 6 votos)

Votos en blanco (1)
El resultado de la votación es que no habiendo ningún candidato que haya
conseguido la mayoría absoluta legal, al ser la lista más votada la de EAJ-PNV se
proclama al Sr. OIER KORTA ESNAL como Alcalde del Ayuntamiento de Zumaia.
Para que el nombramiento sea definitivo a prometido la constitución en base al
artículo 108 De modo que el Sr. OIER KORTA ESNAL ha quedado oficialmente
nombrado alcalde.

El señor alcalde ha tomado posesión del cargo y ha dedicado unas palabras a
todos los asistentes. Ha manifestado sentirse muy emocionado en este día tan
especial a partir del cual su vida va a cambiar. Ha recordado a tres personas
especiales para él "La abuela, el tío Joxe Mari y el abuelo Alberto" dado que han
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sido los que le han inculcado los valores. Ha adoptado un compromiso de cuatro
años y ha explicado que trabajará para construir un buen pueblo de Zumaia para
todos y espera que todos los partidos vayan en la misma dirección a la hora de
construir un pueblo pacífico y una buena convivencia entre todos los vecinos. En
este pueblo han acaecido diversos sucesos y entre todos tenemos que ser
capaces de construir un futuro normal para nuestros hijos e hijas sin olvidar el
pasado.
Acto seguido el alcalde ha cedido la palabra a los cabezas de lista, al Sr Alex
Oliden y a la Sra Arritxu Marañon.
Alex Oliden ha empezado por dar la enhorabuena a Oier y ha continuado
diciendo que comparte sus palabras, espera que en base a lo hablado en los
últimos días sean capaces de encontrar vías y oportunidades para la
colaboración.
Continúa diciendo que hoy el Ayuntamiento de Zumaia comienza una nueva
andadura de cuatro años, en nombre de EH-BILDU ha dado las gracias en
primer lugar a los que han confiado en ellos pero también, como no, a los que
habiendo hecho una elección diferente quieren lo mejor para Zumaia.
EH-Bildu quiere trabajar a favor de este pueblo con una actitud constructiva y
abierta junto con todos los vecinos.
EH-Bildu trabajará para que este nuevo ciclo que se ha abierto en nuestro
pueblo llegue a su fin, fomentando y fortaleciendo el clamor popular a favor
del derecho que tiene este pueblo a decidir su futuro libremente. Estamos ante
la posibilidad real de ser un pueblo libre y también ante la oportunidad de
empezar a superar las dolorosas consecuencias que nos ha dejado el conflicto
durante años.
Nuestra aportación se centrará sobre cuatro pilares fundamentalmente.
En primer lugar nos esforzaremos por conseguir consensos más amplios posibles
en torno al derecho a decidir tanto, en esta institución como con los agentes
externos, para que el futuro de Euskal Herria esté en manos de los ciudadanos
de Euskal Herria.
En segundo lugar queremos que en Ayuntamiento sea de los ciudadanos
abriendo vías para la participación.
Nos esforzaremos en desarrollar y acordar normativas que impulsen la
participación de los ciudadanos y de los agentes.
En esa misma dirección proclamaremos y apoyaremos la transparencia de las
instituciones, trabajando conjuntamente con los agentes y partidos que
compartan ese objetivo.
En último lugar, trabajaremos para hacer frente a las consecuencias de la crisis.
Nuestra prioridad serán los derechos sociales de todos los ciudadanos de Euskal
Herria. Por esa razón para EH-BILDU el bienestar de todos los ciudadanos tiene
que estar en el centro de toda política pública.
Lo nuestro será trabajar a favor de los que tienen menos. Haciendo frente a los
recortes sociales y luchando por conseguir que se den las condiciones que
cualquier persona necesita para llevar una vida digna.
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Nuestro compromiso es firme para la consecución de estos objetivos, así como
la voluntad de colaboración con las fuerzas políticas con las que compartimos
esta institución.

A continuación ha tomado la palabra Arritxu Marañon.
"Kaixo, egun on;
En primer lugar felicitar, como no puede ser de otro modo además y de
corazón, en este caso a Oier Korta como nuevo alcalde de Zumaia, dicho esto
mis primeras palabras quiero que sean para recordar a una persona a German
Gonzalez y también a José Mari Korta y a las demás victimas del terrorismo y de
la violencia.
Quiero recordarlas porque es la primera vez que se constituye un ayuntamiento
en Zumaia en paz y en libertad, en el que estamos además representados
todos los grupos políticos y creo que ello es fundamental e imprescindible para
el futuro de todos.
En otro orden de cosas quiero dar las gracias en primer lugar a los compañeros
que me han acompañado hoy aquí a estar conmigo, también a las personas
que votaron y depositaron su confianza en el partido socialista, pero sobre
todo, sobre todo, a todos los vecinos y vecinas de Zumaia, yo dije a lo largo de
la campaña que el partido socialista estaría en Zumaia en el lugar en el que los
vecinos y las vecinas le colocasen y que como tal responderíamos a las
expectativas y eso es lo que haremos como partido socialista, responder a la
ciudadanía, a toda la ciudadanía de Zumaia, trabajaremos por ello, estamos
en una crisis tremenda que no termina de acabar y como también
señalábamos nuestro hincapié será en pedirle al nuevo alcalde que ha salido
ejerciendo nuestra labor, medidas para el desarrollo de Zumaia
fundamentalmente hacia los que peor lo tienen y también buscar y generar
medidas de creación de empleo sobre todo de cara al futuro y también de
vivienda para los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder en condiciones de
dignidad para quedarse en su pueblo.
En definitiva, para trabajar por Zumaia, así lo haremos y esperamos no
defraudar.
Gracias a todos y como soy nueva como todos gracias al resto de la
corporación, espero y deseo y sé que así será, que serán cuatro años muy
buenos para Zumaia con el trabajo de los trece.
Mila esker.”

Con todo esto se ha dado por concluida la sesión para la creación de la
nueva corporación, cuando son las once y media. De todo ello doy fe
como secretario del Ayuntamiento de Zumaia.
ZUMAIA, a 13 de junio de 2015
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O.E.
ALKATEA.-

IDAZKARIA
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