ACTA Nº 11/2001

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA
14 DE
DICIEMBRE DE 2001

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE
D. José Antonio Pastor Garrido (PSE-EE)

SRS. TENIENTES DE ALCALDE
D. José Antonio Villanueva Martínez (PSE-EE)
D. José Miguel Tejedor López (EA)
Dª Esther Salicio Rego (PSE-EE)
D. Alfredo Laureiro Gutiérrez (PSE-EE)

SRS. CONCEJALES
Dª Natividad Saenz García (PSE-EE)
D. Oskar Martínez Zamora (EAJ-PNV)
D. Fernando Balgañón Aransaez (EAJ-PNV)
Dª Maite Coloma Pérez (EAJ-PNV)
D. Israel Brull Quintana (EA)
D. Asier Arroita Lafuente (E.H)
D. Benito Alonso Melgosa (PP)
D. Jose Martín Sesúmaga Bidaurrazaga (IU-EB)

SECRETARIO
Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia

INTERVENTOR
Dª Sonia Pérez Blanco
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las dieciocho horas del día catorce de Diciembre de dos mil uno
y previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
JOSE ANTONIO
Pastor Garrido (PSE-EE), los Concejales al margen
expresados, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de
todo ello da fe la Secretario Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.CONMEMORACIÓN
CENTENARIO
DEL
NACIMIENTO
DE
ESTE
MUNICIPIO
COMO
AYUNTAMENTO INDEPENDIENTE
El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión saludando a los Sres. Asistentes y
expresando que desea que disculpen la tardanza habida en la llegada de algunas
invitaciones debidas a un problema de la Oficina de Correos, y disculpando
también la estrechez del Salón que es el que tenemos aunque expresa su deseo de
que, en breve, tengamos otro.
Indica que es un Acto que quiere ser conmemorativo porque, como ya es
sabido, en el año 1901 tras múltiples desencuentros y discusiones los
Representantes del antiguo Concejo de Santurtzi tomaron la decisión de
separarse de su Concejo original formando un nuevo Ayuntamiento que es el que
hoy conocemos como Ayuntamiento de Santurce. A partir de ese momento,
ambos Ayuntamientos tomaron caminos separados viviendo, muchas veces de
espaldas entre sí, hasta estos últimos años, en los que, afortunadamente las
relaciones han vuelto a ser lo que debían haber sido desde un principio.

En cualquier caso, Santurce fue un Ayuntamiento que rápidamente entró
en la senda de la industrialización, con un crecimiento demográfico tremendo, y
nosotros mantuvimos una banda de crecimiento poblacional mucho mas discreta
y de características absolutamente distintas. A pesar de que el tiempo histórico
que tiene este Ayuntamiento es corto, escasamente 100 años, sabemos que la
historia vivida lo ha sido con mucha intensidad quizá por ser un Municipio
joven. Hemos tenido multitud de acontecimientos, de sinsabores, de alegrías,
muchas veces mas sinsabores que alegrías, pero hemos sabido reaccionar con
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sentido cívico y sobre todo con un sentimiento de solidaridad entre todos los
vecinos.

Nuestro pueblo, como todos los de la Zona Minera, que fue, y ahora se
está empezando a reconocer, uno de los pilares y motores de la riqueza de
Bizkaia, ha sido la Cenicienta, la gran olvidada, en el desarrollo y bienestar de
Bizkaia.

Afortunadamente, en los últimos tiempos el esfuerzo de los ciudadanos y
el esfuerzo común de todas las Instituciones implicadas, desde los Ayuntamientos
hasta el Gobierno Vasco pasando el de la Nación y las Diputaciones hemos puesto
una parte importante de esfuerzo para empezar a vislumbrar la salida del túnel y
quiero decir, con satisfacción que ahora Ortuella se encamina claramente a un
futuro de reindustrialización y futuro económico que no va a tener vuelta atrás y
que va a conseguir cambiar radicalmente la faz de nuestro Municipio, y en esta
tarea, en la de los últimos años y en la de los años anteriores estéis todos vosotros
hombre y mujeres que habéis puesto vuestro granito de arena, cada uno en la
medida de sus fuerzas e independientemente de los valores político que tengamos
o hayamos tenido para hacer de nuestro pueblo un lugar mas habitable y mejor
para todos. Y lo que pretende este Acto en el que se conmemoran los 100 años del
nacimiento de Ortuella como tal municipio es haceros un pequeño reconocimiento
hombres y mujeres que habéis ostentado cargos, con más o menos brillantez,
durante más o menos tiempo pero en cualquier caso siempre con voluntad y con
ilusión. Hoy se os va a hacer entrega de un pequeño obsequio que sirva como
muestra de reconocimiento en nombre de todos los vecinos de Ortuella.

A continuación el Sr. Alcalde va llamando, por orden alfabético, a los que
ya se señalan como sus Ex-Corporativos haciéndoseles entrega de una insignia de
oro con el escudo del Municipio, dándose por finalizado este Acto a las dieciocho
horas treinta minutos y sirviéndose a continuación un lunch.

Aira Iñiguez, JOSE ANTONIO
Alonso Sánchez, MIGUEL ANGEL
Andres Orrantia, LUCRECIA
Antón Santisteban, JOSE ANTONIO
Ayala Cabezón, GREGORIO
Azpiolea Nieva, J. IGNACIO se desplaza el Alcalde a su domicilio para hacerle
entrega de la insignia por encontrarse incapacitado para desplazarse.
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Barrenetxea Murgia, ELOI
Beitia González, IÑAKI
Blanco Morante, JUAN JOSE
Bordegarai Simon, LUIS FERNANDO
Callejo Leguina, EMILIO
Casado de Abajo, ELIAS
Chacon Castillero, ANTONIO
Cid Arias, EMILIO
Cortazar larrazabal, EMILIO
Diaz Herrero, ALFONSO
Domínguez Cuevas, FRANCISCO
Domínguez Mancebon, MANUEL
España Lopategui, JUAN JOSE
Fernández Ramos, MANUEL
Fuente Nuñez, ADELA DE LA
Fuente Torres, GUSTAVO DE LA
Gandiaga Aramburu, JOSE ANTONIO
García de Juan, JOSE LUIS
González Quevedo, BELEN, seguidamente entrega solicitud
entregue una insignia a IÑAKI Lizundia
Leonardo Artesero, PILAR
Magdaleno López, BERNARDINO
Martínez Yague, ALFREDO
Medrano López, ISMAEL
Merodio Anchia, FLORENCIO
Mezquita Lorenzo, JESÚS
Palacios Marijuan, FRANCISCO
Pérez Valle, ALEJANDRO
Presa Rodríguez, JOSE
Rodríguez Camarero, FRANCISCO JAVIER
Ruiz Maldonado, MIGUEL
Saenz de Langarica, MARIA JOSE
Sagredo Cabezas, AMAIA
Salicio Colmenero, JUAN FRANCISCO
Santa Eufemia Pérez, MARIA TERESA
Sarachaga Galdames, JOSE LUIS
Villanueva Toledo, JOSE LUIS

4

para que se le

CONCEJALES DE LA ACTUAL LEGISLATURA
Alonso Melgosa, BENITO
Balgañón Aransaez, FERNANDO
Brull Quintana, ISRAEL
Coloma Pérez, MAITE
Laureiro Gutiérrez, ALFREDO
Martínez Zamora, OSKAR
Saenz García, NATIVIDAD
Salicio Rego, ESTHER
Tejedor López, JOSE MIGUEL
Villanueva Martínez, JOSE ANTONIO

Y por último a D. José Antonio Pastor Garrido, actual Alcalde al que le
impone la insignia D. Alejandro Pérez Valle.

Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIO
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