ACTA Nº 2/2012
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 10 DE FEBRERO DE
2012

SEÑORES/AS ASISTENTES
ALCALDE
D. OSKAR MARTÍNEZ ZAMORA. (EAJ-PNV)

SRS./AS TENIENTES DE ALCALDE
D. IÑAKI IZAGIRRE DÍAZ
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(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)

SRS./AS CONCEJALES/AS
D. SAULO NEBREDA TREBEJO
D. ALBERTO MARINERO CUADRA
Dª IDOIA DEL POZO VIDAL
D. OSCAR SALICIO REGO
Dª ANA CORIA ALDAY
D. ISRAEL BRULL QUINTANA
D. JOSE MARIA VALLE PÉREZ
Dª NEREA HERRERA MARIN

(EAJ-PNV)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(BILDU)
(BILDU)
(BILDU)

SECRETARIO
D. ALBERTO GABANES RIVERO

INTERVENTORA
Dª IZASKUN SARASOLA GONZÁLEZ
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las dieciocho horas treinta minutos del día diez de Febrero de
dos mil doce y previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde, D. Oskar Martínez Zamora, los Concejales al margen expresados, con

el fin de tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de todo ello da fe
el Secretario D. Alberto Gabanes Rivero.
Con carácter previo al inicio del Pleno se aprueba por unanimidad la
urgencia de la sesión. Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose
a tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.- MOCIÓN SOBRE LA DETENCIÓN DEL VECINO PATXI
GÓMEZ LÓPEZ
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Junta de Portavoces.
Por parte de la Sra. Herrera (BILDU) se procede a la lectura de la moción,
suscrita por todos los grupos políticos municipales, que es textualmente como
sigue:
“Los abajo firmantes, representantes de un grupo de vecinas y vecinos de
Ortuella, queremos decir, en relación a la detención y encarcelamiento de Patxi
Gómez López, lo siguiente:
Patxi Gómez López ha sido detenido y encarcelado en base a la aplicación de la
“Doctrina Parot”, hecha a medida para que de facto sea, una cadena perpetua. No
es este el único caso que conocemos. Son varios los compañeros de Patxi que se
encuentran en la misma situación.
Pero es el caso de Patxi más sangrante, si cabe. Puesto que por dos veces ha sido
puesto en libertad y por dos veces ha vuelto a ser detenido, a instancias de una
política penitenciaria vengativa.
Patxi ha cumplido 20 años, condena máxima que debería haber cumplido, pero
que en este caso se verá alargada, si no lo evitamos, otros 10 años más.
Desde 2009 Patxi ha estado en una situación de busca y captura, desarrollando
una vida completamente normal, en su puesto de trabajo, en el deporte, en la vida
social... por decisión propia, ha querido seguir implicándose en la vida del
municipio. De ellos podemos dar fe todos los que le conocemos.
Pero no solamente se ha implicado en la vida social de Ortuella, también lo ha
hecho, y de manera activa, en la puesta en marcha y consolidación del nuevo
escenario político abierto en Euskal Herria en los últimos meses, trabajando a
favor de un nuevo escenario de paz, un escenario hacia el final de la confrontación

y apertura de un proceso democrático, tal y como se recoge en el Acuerdo de
Gernika y en la declaración de Aiete por parte de la Comunidad Internacional.
Patxi ha sido, y es, un activo para Ortuella y para este pueblo que ansía la paz y el
establecimiento de un proceso democrático.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ortuella acuerda:
1- Solicitar formalmente a instituciones penitenciarias, Gobierno Vasco y
Gobierno Central la puesta en libertad de Francisco Gómez López, entendiendo
que ya ha cumplido la condena que le fue impuesta en su día, así como la
derogación de la la llamada “Doctrina Parot”.
2- Convocar una concentración solicitando la libertad de Patxi el sábado día 11, a
las 13:00h. En el Ayuntamiento de Ortuella, así como colocar bandos dando a
conocer esta convocatoria.
3- Hacer un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, a que por encima
de las diferencias políticas, den pasos a favor de la resolución del conflicto,
partiendo de la base del Acuerdo de Gernika y la declaración de Aiete por parte de
la Comunidad Internacional.
4- Que este Ayuntamiento se interese de particular manera en el caso de Patxi
Gómez López hasta que este quede en libertad.
5- Adherirse a las diferentes convocatorias que se puedan hacer en torno a este
asunto.”
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMER ACUERDO: “1.- Solicitar formalmente a instituciones
penitenciarias, Gobierno Vasco y Gobierno Central la puesta en libertad de
Francisco Gómez López, entendiendo que ya ha cumplido la condena que le fue
impuesta en su día, así como la derogación de la la llamada “Doctrina Parot”.
2.- Convocar una concentración solicitando la libertad de Patxi el sábado día 11, a
las 13:00h. En el Ayuntamiento de Ortuella, así como colocar bandos dando a
conocer esta convocatoria.
3.- Hacer un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, a que por encima
de las diferencias políticas, den pasos a favor de la resolución del conflicto,
partiendo de la base del Acuerdo de Gernika y la declaración de Aiete por parte de
la Comunidad Internacional.

4.- Que este Ayuntamiento se interese de particular manera en el caso de Patxi
Gómez López hasta que este quede en libertad.
5.- Adherirse a las diferentes convocatorias que se puedan hacer en torno a este
asunto.”
Con carácter previo a la adopción del acuerdo se producen las siguientes
intervenciones:
De la Sra. Herrera (BILDU), quien manifiesta lo siguiente:
“Lehenik eta behin esatea,arduratsua izan dala psoe eta pnv-k hartutako erabakia
mozio honen aurrean eta patxiren egoerarekin.Egia Esan ez dago ulertzerik beste
erabaki bato Patxiren egoera oso larria dala denok dakigu,baina patxiren egoeran
hainbat lagun ditugu euskal herrian parot doktrinaren hatzaparretan erorita edo
erortzeko bidean.Mozio Hau haiei guztiei erabilgarri izatea du helburu.
Beste alde batetik ezin dugu ahaztu euskal herriko hainbat erakunde,partidu eta
gizarteko eragile askok aurrera pausuak ematen aritu garela herri honek sufritu
izan duen gatazkari konponbidea emateko,eta aldiz madriletik,españatik,aurrera
pausuak egon ezean atzeraka ari direla,irresponsabilitatea erakusten.Ez Zaie
komeni konfliktu hall bukatzea;interes partidistei eusten dira eta atzo bezalako
ekintzekin badirudi desiatzen daudela euskal herria gatazkaren urterik
garratzenetan berriro ere murgiltzea. Baina Gure erabakia sendoa da eta inoiz
baino gehiago erakutsi behar dugu tinko jarraitzen dugula gure erabakietan,eta
denon artean lortuko dugula euskal herriaren askatasuna.
Patxi herriko laguna dugu hemen gauden guztiok,eta badakigu zein izan den bere
egoera,ze nolako torturajasan duen kalean egon den urte hauetan,jakin gabe zein
egunetan eramango zutenindar polizialak berriro ere bahituta estatu españolera
lOco, urtez.baina baita ere badakigu indartsu agertu dela guztiokin,herrian
inplikatuta,kirolan,lanean,familian...eta ze nolako gogoak dituen prozesu hau
aurrera joan dadin!
Bukatzeko,nire partetik besarkadarik handiena patxiri eta bere familiari.Indarrak
Eta aurrera!baitakigu Preso bat familian eukitzea zein nolako eragozpenak zortzen
dituen, bidai luzeak asteburuero,dirua bidaietarako,sufrimentua...beraz;nire
elkartasuna erakutsi nahi diet euskal preso politiko guztiei eta haien senidei.
Me parece de responsabilidad política y humana la decisión que han tomado
PSOE y PNV ante esta moción y ante la situación de Patxi, no podría entender
otra posicion. Es Un paso que damos conjuntamente, no por primera vez en este

ayuntamiento, y esperamos que no sea el último que nos ponga a todos y todas las
representantes del pueblo en la defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, y
en la busque da de la resolución del conflicto y el establecimiento de un autentico
proceso democrático.
El momento actual que esta pasando Patxi de todos es sabido que es muy grave,
pero no podemos olvidar que en Euskal Herria son decenas las personas que se
encuentran en la misma situación.
Muchos compañeros de Patxi, compañeros y compañeras del colectivo de presos y
presas políticas vascas al que pertenece, están pendientes en estos momentos de
que se les aplique la Doctrina Parot o en otros casos, con ella ya aplicada tienen
que cumplir la pena máxima, con casos como el de Patxi con 30 años y en otros
hasta 40 de cárcel.
Por otra parte no se nos puede olvidar que grupos políticos y sociales de Euskal
Herria estamos dando pasos firmes hacia la resolución del conflicto, conflicto que
tantos años hemos vivido y que tanto daño nos esta causando y sin embargo por
parte de Madrid, y de España solo estamos recibiendo represión, detenciones y un
largo etc que no hace sino alargar el sufrimiento y la violencia...una actitud a
irresponsable que parece que lo único que busca es que este conflicto nunca
acabe. Con actuaciones como las de ayer, parece que tienen ganas de que Euskal
Herria vuelva a sumergirse en la época mas dura.
Algunos, hemos tomado la firme resolución de buscar alternativas, salidas,
diálogos, acuerdos... que nos lleven a un escenario nuevo. Y no vamos a dejar de
hacerlo. Es nuestra responsabilidad, la de todos y todas las ciudadanas de Euskal
Herria trabajar en favor de un nuevo escenario político.
Patxi es amigo de tod@s los q estamos hoy aqui,y sabemos la situación de
venganza y crueldad que ha padecido los 20 años que ha estado en prisión, desde
las palizas en herrera, la dispersión, las humillaciones, los constantes
provocamientos y La tortura sicológica que ha sufrido estos años que a estado en
la calle, sin saber en que momento le iban a secuestrar las fuerzas policiales
españolas durante 10 años mas.
Pero también sabemos, que él se ha mostrado fuerte, animado, esperanzado con
este pueblo, en el deporte en la familia también sabemos las ganas que él tiene de
que esto acabe, de que nos dejen decidir a nosotros lo que queremos para nuestro
país y por ello ahora nos toca a nosotros y nosotras mostrarnos fuertes, animados
y esperanzados con el futuro de Euskal Herria.
Para acabar, el abrazo mas fuerte para Patxi y para sus familiares, fuerza y para
adelante! Ya sabemos el dolor que causa tener un preso en la familia, viaje es
interminables los fines de semana, dinero para los viajes, dolor, sufrimiento, la

cruel ruleta de los accidentes de trafico...por lo tanto quiero mostrar mi
solidaridad con tod@s los presos políticos y con sus familiares, y animaros a
tod@s los que estáis aquí y a la sociedad en general a que de una vez por todas
tomemos cartas en el asunto y nos movilicemnos para traerles a sus pueblos. Para
traerles a casa.
Euskal preso politikoak eta iheslariak etxean eta bizirik nahi diutugu!!! Patxi
ortuellan nahi dugu!!!”

Del Sr. Valle (BILDU), quien desea señalar que hay más vecinos de
Ortuella presos y exiliados y cree que hay que recordarlos y apoyar a todos.
Recuerda que se celebran concentraciones todos los viernes e invita a los
concejales y al Alcalde a acudir a ellas.
Del Sr. Marinero (PSE-EE), quien manifiesta lo siguiente:
“Esperamos que a estas alturas a nadie le sorprenda que el Partido Socialista de
Ortuella apoye una moción como ésta.
No tendría por qué, a no ser que se quiera mal interpretar el sentido de la misma.
Ésta no es la primera vez que lo hacemos. Hace dos años aprobamos una moción
en la misma línea que la que hoy se propone, y siempre apoyaremos ,mociones
que contengan esta filosofía de sumar voluntades, en vez de restarlas.
Además, ¿a quién le puede extrañar que una Corporación Municipal, con mayor o
menor éxito, vele por los intereses de sus vecinos?
y decimos más, no debería extrañar, todo lo contrario, porque lo que demuestra el
Partido Socialista, y el resto de Partidos que componen esta Corporación, es
COHERENCIA.
Coherencia con un Acuerdo de la Junta de Portavoces, del 20 julio de 2001, Y con
la moción de apoyo a nuestro vecino, del 28 de en.ero de 2010, apoyada por todos
los Partidos de la Corporación. .
Teniendo en cuenta ese Acuerdo y esa moción, deberían despejarse las dudas que
se puedan tener con respecto a esta nueva Moción, porque se entenderá que, para
ajustarnos a dichos Acuerdos, todos, y decimos todos, Partidos Políticos y
promotores de la Moción consensuada, hemos tenido que apartar a un lado
posibles sentimientos encontrados.

También lo hacemos por humanismo. Porque sentimos que, cuando tenemos
frente a nosotros a alguien como Patxi, hay algo que sale de nuestro interior.
Podemos Ilamarlo respeto, pero nunca odio ni rencor, porque ambos hacen muy
difícil la reconciliación que tanto anhelamos.
y por su puesto, también lo hacemos por el importante papel que ha desempeñado
Patxi, desde 2009, para que este pueblo pudiera alcanzar la situación de
normalidad política de la que disfrutamos en este momento. Papel del que
nosotros, el Partido Socialista de Ortuella, tenemos constancia de primerísima
mano.
Esperamos que lo acordado hoy, en nuestro pequeño ámbito, sirva de ejemplo
para todas y todos en la búsqueda de la consolidación de la paz.
Desde aquí, un fuerte abrazo a Patxi, a Begoña, y a su familia.”
Del Sr. Izaguirre (EAJ-PNV), quien señala lo siguiente:
“Desde el Partido Nacionalista Vasco de Ortuella, en este momento tan I perverso,
nos vemos de nuevo obligados a mostrar nuestra más sincera solidaridad con
Patxi, con su familia y con sus amigos. .
Hace ahora dos años, concretamente el 28 de enero de 2010, el pleno del
Ayuntamiento de Ortuella aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos una
iniciativa similar cuando supimos la nueva condena que injustamente le impuso a
Patxi la Audiencia Nacional.
Lo hicimos antes y lo hacemos desgraciadamente ahora, una vez consumada la
injusticia de su detención.
Están sometiendo a Patxi a una innecesaria TORTURA, que también la están
sufriendo su familia, sus amigos y todos aquellos que le queremos y le
apreciamos.
Corriendo los tiempos que actualmente corren, respirándose el clima que se
respira, esta nueva reclusión nos parece inoportuna e injustificable. La aplicación
de la doctrina Parot, además de no tener justificación, podemos interpretarla como
una venganza, por eso pedimos su derogación.

Patxi ha cumplido sobradamente su condena, nunca se ha escondido y ha
convivido entre todos nosotros con naturalidad, alegría y cercanía hacia todos sus
vecinos, fuesen del signo político que fuesen.
Patxi, mientras ha permanecido en libertad entre nosotros, ha contribuido a
superar situaciones pasadas para que todos disfrutemos de la actual situación de
cese de la violencia y normalidad política.
No es justo lo que están haciendo con Patxi, por eso denunciamos públicamente y
pedimos su inmediata puesta en libertad. Ahora Patxi necesita nuestro apoyo y
nosotros se lo vamos a dar aprobando esta moción.
EAJ-PNV de Ortuella ha estado, está y seguirá estando con Patxi y su familia.“

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas se
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta. De todo ello como
Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

