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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
MARZO DE 2010 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales  
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las catorce horas treinta 

minutos del día veintidós de marzo de dos mil diez, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Extraordinaria y 
Urgente en primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 
 

1º.- CONDENA DEL ASESINATO PERPETRADO POR ETA EN DAMMARIE-LÈS-LYS. 
 
El Sr. Alcalde de lectura al comunicado remitido por EUDEL, cuya trascripción literal es la 

siguiente: 
 
“Ante el asesinato perpetrado el día 16 de marzo de 2010 por ETA en Dammarie-lès-Lys y, 

como consecuencia de éste, el asesinato de Jean-Serge Nérin, policía francés, el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi quiere mostrar su más absoluta repulsa a la violencia de ETA y reiterar que sólo 
desde la democracia y el respeto a la vida conseguiremos la Paz. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reitera ante la sociedad que “ETA SOBRA” entre 

nosotros.” 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quisiera pedir al Alcalde que una 

copia de este comunicado de apoyo al agente asesinado por ETA fuese enviada tanto al Consulado 
de Francia en Bilbao como a la Embajada de Francia en Madrid.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que ante los hechos acaecidos en 

la localidad francesa de Dammarie-lés-Lys a consecuencia de los cuales ha resultado muerto un 
agente de la policía francesa, la Izquierda Abertzale quiere manifestar lo siguiente: 

 
 La Izquierda Abertzale expresa su pesar y lamenta la muerte producida en las cercanías 

de París. 
 El hecho acaecido se sucede a la aparición del cuerpo del militante vasco Jon Anza en 

medio de manifiestas sospechas que inducen a situarlo en un caso de guerra sucia. 
 Ambos hechos se enmarcan en una realidad de conflicto político cuya superación es la 

prioridad de la Izquierda Abertzale. La Izquierda Abertzale hace un llamamiento al 
conjunto de la clase política a actuar con responsabilidad en la búsqueda de una acción 
política común dirigida a la resolución de un conflicto que no debe alargarse más en el 
tiempo. 

 La versión que se ha difundido de los hechos parece indicar que se ha tratado de un 
encuentro fortuito entre miembros de ETA y policías franceses. Pese a tratarse de un 
hecho fortuito y no a una acción premeditada de ETA, no hay que restarle gravedad a lo 
acontecido. 

 Ahora más que nunca hemos de considerar el Proceso Democrático puesto en marcha 
tras el debate, proceso basado en la activación popular y la acumulación de fuerzas y que 
debe llevarse adelante exclusivamente por medios políticos y democráticos en ausencia 
de todo tipo de violencia. La Izquierda Abertzale, aquí y ahora, ratifica su compromiso con 
la apuesta política recogida en la resolución Zutik Euskal Herria.  
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 Ante la incertidumbre y frustración que hechos como este generan en la sociedad de 

Euskal Herria, la Izquierda Abertzale considera que: 
 La organización armada vasca Euskadi Ta Askatasuna debería de ratificarse en su 

posición favorable al desarrollo de un Proceso Democrático expresada en su 
comunicado publicado en enero. 

 Todos los agentes, especialmente Euskadi Ta Askatasuna y los Estados español y 
francés, han de tomar compromisos claros y concretos respecto a dicho proceso.  

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que su 

Grupo ratifica el acuerdo que se adoptó en la Junta de Portavoces y condena rotundamente este 
asesinato. Están de acuerdo con la propuesta planteada por el Portavoz del Grupo Popular de remitir 
el comunicado tanto al Consulado de Francia en Bilbao como a la Embajada de Francia en Madrid.  

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagotia Odria expone que su Grupo en principio  

no tiene nada más que añadir. Simplemente ratificarse en lo que ha dicho siempre, que están en 
contra de toda vulneración de derechos humanos. Creen que la muerte de una persona es una de las 
mayores vulneraciones de derechos humanos, y por tanto van apoyar la condena del atentado. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz señala que su Grupo ratifica el acuerdo 

adoptado el pasado día 18 de marzo en la Junta de Portavoces y se posiciona a favor de la propuesta 
planteada por el representante del Partido Popular. Y sin más, manifestar que condenan el atentado. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez señala que el Equipo de Gobierno ratifica el 

comunicado leído por el Alcalde. También están de acuerdo con la propuesta hecha por el Portavoz 
del PP. 

 
Los asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales, aceptan la propuesta de EUDEL, quedando  redactada de la siguiente forma: 
 
Ante el asesinato perpetrado el día 16 de marzo de 2010 por ETA en Dammarie-lès-Lys y, 

como consecuencia de éste, el asesinato de Jean-Serge Nérin, policía francés, el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi quiere mostrar su más absoluta repulsa a la violencia de ETA y reiterar que sólo 
desde la democracia y el respeto a la vida conseguiremos la Paz. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reitera ante la sociedad que “ETA SOBRA” entre nosotros. 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi remitirá este comunicado al Consulado de Francia en 

Bilbao y a la Embajada de Francia en Madrid. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce 

horas cuarenta minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
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