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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMB RE DE 
2017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma las personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria 
en primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS DE DTI/AIA, EH BILDU Y EAJ/PNV EN REL ACIÓN 
CON LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDA EN CATALUNYA 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura la propuesta de los grupos 

DTI/AIA, EH Bildu y EAJ/PNV en relación con la situación que se está viviendo en Catalunya con 
motivo del referéndum convocado para el día 1 de octubre de 2017: 

 
“1º.- Alegria-Dulantziko Udalak kezka adierazi eta baztertu egiten du egitateen bidez 

Kataluniako autonomian esku hartzeagatik, eta Estatuko segurtasun indar eta kidegoek egindako 
operazio polizialagatik, zeinarren bidez erregistroak eta atxiloketak egin baitiren Generalitateko 
instalazioetan bere arduradun legitimoei. 

 
2º.- Alegria-Dulantziko Udalak Espainiako Gobernuari eskatzen dio bertan utz dezala oinarrizko 

eta funtsezko askatasunen errepresio-estrategia, demokrazioaren oinarrizko printzipioen aurkakoa. 
 
3º.- Alegria-Dulantziko Udalak berretsi egiten du funtsezko printzipio demokratiko guztiekiko 

konpromisoa, eta elkartasuna adierazten die Catalunya-ko herriari, eta baita demokraziaren aurkako 
errepresio politikoa -Espainiako Gobernuak gidatutakoa- pairatzen diharduten pertsona eta erakunde 
guztiei. 

 
4º.- Alegria-Dulantziko Udalak dei egiten du Kataluniako herriaren asmo demokratikoaren 

adierazpena ahalbideratzea eta erabakiak errespetatzera. 
 
5º.- Alegria-Dulantziko Udalak bere babesa eta errespetua agertu du Kataluniako Parlamentuan 

burutu nahi den erreferendumarekiko. Izan ere, libreki adierazitako herritarren nahia tresnarik 
eraginkorrena da edozein herrialde edo kolektiboren etorkizuna eraikitzeko.    

  
6º.- Alegria-Dulantziko Udalak ez du onartzen Espainiako Gobernuak edo beste edozein 

instantziak erreferendumaren eta Kataluniako Parlamentuaren aurka eta demokraziaren aurka har 
dezakeen edozein neurri.  

  
7º.- Alegria-Dulantziko Udalak eskatzen die euskal herritarrei eta erakundeei Katalunian 

burutuko den erreferendumarekiko jarrera proaktiboa eta errespetuzkoa izan dezatela.”    
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“1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su rechazo y alarma por la intervención por 
la vía de hecho de la autonomía catalana y por la operación policial llevada a cabo por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado que ha conllevado registros y detenciones en instalaciones y 
responsables legítimos de la Generalitat. 

 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno de España a desistir en su estrategia 

represiva de libertades básicas y fundamentales contraria a los principios básicos de la democracia. 
 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi reafirma su compromiso con todos los principios 

democráticos fundamentales y muestra su solidaridad con el pueblo de Catalunya y todas las 
personas e instituciones que están padeciendo la represión política y antidemocrática dirigida por el 
Gobierno de España. 

 
4º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta a que se posibilite la expresión de la voluntad 

democrática del pueblo de Catalunya y se respete su decisión. 
 
5º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su apoyo y su respeto al referéndum que 

desea llevar a cabo el Parlamento de Catalunya. Y es que, efectivamente, la voluntad de la ciudadanía 
libremente expresada constituye el instrumento más eficaz para la construcción del futuro de cualquier 
país o colectivo. 

 
6º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi rechaza cualquier medida en contra del referéndum y 

la decisión del Parlament y en contra de la democracia que pueda adoptar el Gobierno español u otra 
instancia. 

 
7º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi llama a la ciudadanía vasca y a las instituciones 

vascas a mantener una actitud proactiva y de respeto en relación con el referéndum que se va a llevar 
a cabo en Catalunya.” 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta respecto a este tema lo 

siguiente: 
 
Que la relación entre Catalunya y el Estado de España es una cuestión no resuelta desde el 

año 2010 cuando el Tribunal Constitucional alteró el Estatut votado por los catalanes y las catalanas 
en el año 2006. La actitud temeraria del Partido Popular contribuyó de forma decisiva a dinamitar un 
acuerdo razonable. Los gobiernos de Catalunya y de España desde entonces han sido incapaces de 
establecer un diálogo serio para encarrilar esta cuestión. El gobierno catalán y la mayoría 
independentista que lo apoyó han optado por la vía unilateral e ilegal. Es necesario recordar que aquí 
se ha vulnerado ya por este orden el Reglament del Parlament, los derechos de la oposición, el 
Estatut de Cataluña y la Constitución. Esta vía unilateral es ilegal, está condenada al fracaso y 
comporta la actuación de los poderes del Estado para evitar la celebración de un referéndum que está 
considerado ilegal por los Letrados del Parlament de Catalunya, el Conseil de Garanties Estatutàries 
de Catalunya, el Tribunal Constitucional y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.  

 
Se muestran contrarios al choque de trenes que otros minimizaban y siguen defendiendo otro 

camino; el camino del diálogo, de la negociación y del pacto. El planteamiento desgraciadamente no 
ha sido atendido y el choque de trenes del que venían advirtiendo ha llegado. El diálogo político es la 
única vía que puede permitir salir de este callejón sin salida para que Catalunya gane en autogobierno 
y en financiación y para que España se transforme en un estado federal. El pacto que proponen 
debería culminar en una reforma constitucional que permita establecer un estado federal que fuera 
sometido al voto de la ciudadanía. En la Declaración de Barcelona están recogidos elementos 
esenciales de su propuesta que valoran positivamente, como la de impulsar en el Congreso de los 
Diputados la creación de una Comisión Parlamentaria para abordar estas cuestiones. En estos 
momentos llaman a los gobiernos de Catalunya y de España a detener esta escalada que sólo les 
lleva al desastre.  
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La solución al problema de la relación entre Catalunya y el resto de España no vendrá de las 
manos de los Tribunales, pero el respeto a la legalidad les obliga a todos a apoyar la determinación 
del Estado de impedir la celebración de un referéndum ilegal, lo que no puede implicar en ningún caso 
limitar el debate político y los derechos consagrados en la Constitución.  

 
Es por todo ello, que piden al gobierno de Catalunya que renuncie a la organización de un 

referéndum ilegal y que esta renuncia haga posible una apertura inmediata de un proceso de diálogo y 
de negociación en la que estén convocadas todas las fuerzas políticas catalanas y españolas. Piden al 
Gobierno de España que dé una respuesta política a un problema político y que no pretenda que la 
única respuesta del Estado a este problema político la dé el poder judicial. Los presidentes 
Puigdemont y Rajoy deben hacer hoy lo que hace meses deberían haber hecho: hablar.  

 
Se declaran comprometidos a contribuir a encontrar una solución democrática y acordada de 

los problemas planteados y quieren emplazar a todas las instituciones y partidos a hacer 
contribuciones positivas en esta dirección. Llaman a la serenidad y a la calma. Las instituciones 
democráticas tienen la obligación de encontrar una salida al conflicto abierto que vivimos y no deben 
trasladar a la ciudadanía la solución del problema. Los catalanes y las catalanas están garantizados 
con sus derechos, y Catalunya como país, su economía. Solamente el empecinamiento en una vía 
unilateral e ilegal puede ponerlos en peligro. Llaman a la responsabilidad de los gobiernos de 
Catalunya y España para iniciar de una forma inmediata el diálogo, la única forma para solucionar el 
problema. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, quería hacer unas preguntas que les 

surgen respecto a este tema: ¿qué hay más democrático que dejar decidir?, ¿cómo se justifica la 
respuesta desmedida a día de hoy del Estado?, ¿qué hacer cuando la otra parte no se quiere sentar a 
hablar y consensuar? 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que el grupo municipal 

EAJ/PNV apoyará esta moción como también la ha apoyado en el Parlamento Vasco. La apoyarán 
totalmente. 

 
El señor alcalde quería manifestar que el grupo DET/AIA, como siempre ha hecho en aquellos 

temas que superan el ámbito municipal, dará libertad de voto a sus concejales y concejalas para que 
voten lo que consideren oportuno. 

 
Sometida a votación la propuesta de los grupos DTI/AIA, EH Bildu y EAJ/PNV, se obtiene el 

siguiente resultado: 
 
A favor: 7 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, 

Dª Jaione Ibisate Alves y Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, de la concejala y concejal de EH 
Bildu y de los concejales de EAJ/PNV. 

 
Abstenciones: 1 voto del concejal de DTI/AIA, D. Alfredo García Sanz. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 
 
Por lo que por, MAYORÍA, se aprueba la propuesta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas quince minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


