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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 1  DE 
OCTUBRE DE 2014 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
D. Ander Isasmendi Galdós 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar 
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las dieciocho treinta 

horas del día uno de octubre de dos mil catorce, 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. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
El señor alcalde expone que ante la gravedad de los hechos de un caso de violencia de género 

ocurrido en Alegría-Dulantzi, propone la celebración de un Pleno Extraordinario y Urgente para 
proceder a la condena de los actos y mostrar el apoyo a la víctima. 

 
Sometida a votación la urgencia, se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes. 
 
El señor alcalde expone que se propone la adopción de una declaración institucional si es 

posible y la convocatoria de una concentración a las diecinueve horas en la plaza. 
 
A continuación se da lectura a la propuesta de declaración que es la siguiente: 
 
“Desde el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa y 

condena a la violencia machista, en todas sus dimensiones: psicológica, sexual, simbólica, social, 
económica y física. Nuestro rechazo más absoluto a cualquier acto que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento a las mujeres por el hecho de serlo y lesione o sea susceptible de 
lesionar su dignidad, integridad o libertad, de cualquiera de las formas y en los ámbitos mencionados. 

 
La violencia física de un hombre contra su pareja o expareja es solo la expresión más brutal de 

la violencia de género. Una agresión física no es fruto de un enfado, ni de ninguna circunstancia 
especial o extraordinaria, es el fruto de la desigualdad de mujeres y hombres. 

 
Desde la corporación municipal estamos comprometidos y comprometidas con la erradicación 

de la violencia de género; realizando e impulsando actividades de sensibilización a la ciudadanía; 
trabajando por el cambio de valores con la juventud; participando en un protocolo común, para mejorar 
la atención a las mujeres que sufren o han sufrido violencia. Y continuaremos con este compromiso. 

 
Por ello solicitamos a la ciudadanía que colabore y nos acompañe, tanto en repulsa de estos 

actos, como en el camino hacia la igualdad y respeto de mujeres y hombres.” 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, expone que su grupo está a favor de las 

dos iniciativas. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que se podía haber invitado a 

los vecinos y vecinas para que asistieran al Pleno. Además, propone que al agresor se le retiren todas 
las subvenciones municipales y que se le impida participar en actos que organice este Ayuntamiento. 
Quiere que se vete al agresor, porque su participación en actos municipales supone un insulto a las 
mujeres. 

 
Después de un cambio de impresiones, se propone incluir la convocatoria de concentración en 

la declaración. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

2

Las señoras y los señores asistentes adoptan la siguiente declaración institucional: 
 
Desde el ayuntamiento de Alegría-Dulantzi queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa y 

condena a la violencia machista, en todas sus dimensiones: psicológica, sexual, simbólica, social, 
económica y física. Nuestro rechazo más absoluto a cualquier acto que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento a las mujeres por el hecho de serlo y lesione o sea susceptible de 
lesionar su dignidad, integridad o libertad, de cualquiera de las formas y en los ámbitos mencionados. 

 
La violencia física de un hombre contra su pareja o expareja es solo la expresión más brutal de 

la violencia de género. Una agresión física no es fruto de un enfado, ni de ninguna circunstancia 
especial o extraordinaria, es el fruto de la desigualdad de mujeres y hombres. 

 
Desde la corporación municipal estamos comprometidos y comprometidas con la erradicación 

de la violencia de género; realizando e impulsando actividades de sensibilización a la ciudadanía; 
trabajando por el cambio de valores con la juventud; participando en un protocolo común, para mejorar 
la atención a las mujeres que sufren o han sufrido violencia. Y continuaremos con este compromiso. 

 
Por ello solicitamos a la ciudadanía que colabore y nos acompañe, tanto en repulsa de estos 

actos, como en el camino hacia la igualdad y respeto de mujeres y hombres. Y les convocamos a una 
concentración hoy, a las 19:00 horas, en la Herriko Plaza. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho 

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


