ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019.
==================================================================
ASISTENTES: ALCALDESA:
D.ª Josune Irabien Marigorta (EAJ-PNV).
CONCEJALES/AS:
D. Txerra Molinuevo Laña (EAJ-PNV).
D.ª Estibaliz Sasiain Furundarena (EAJ-PNV).
D. Alberto Artetxe Vicente (EAJ-PNV).
Dª. Nuria López Lumbreras (EAJ-PNV).
Dª. Miren Saratxaga de Isla (EAJ-PNV)
D. Juan Cruz Apodaca Sojo (EAJ-PNV).
D. Iñaki Ibarluzea Ortueta (EH BILDU).
D. Luis Mariano Álava Zorrilla (EH BILDU).
D. Juan José Yarritu Ruiz de Gordejuela (EH BILDU).
D. Kepa González García (AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO).
Dª María José García Castro (AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO).
Dª. Beatriz Izaguirre Camino (GUK BAI).
SECRETARIA:
D.ª Inés María Valdivielso Martínez.
En la Casa Consistorial de la Villa de Amurrio, siendo las dieciocho horas treinta
minutos del 28 de febrero de 2019, tuvo lugar la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Josune Irabien
Marigorta, con la asistencia de los Sres./as. Concejales/as señalados/as en la cabecera,
asistidos/as de mí, la infrascrita Secretaria.
Dejaron de asistir habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la alcaldía
las Concejalas Dª. Garazi Dorronsoro Garate (EH BILDU), Dª. Iaioa Otaola Gotxi (EH
BILDU), Dª. Nuria González Cabrera (PSE-EE/PSOE) y Dª. Montserrat Canive Aldama (PP).
Esta convocatoria se realiza a solicitud de los cinco miembros del grupo EH BILDU y
cumple con lo establecido en el art. 46.2.a), párrafo uno, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Cerciorada la Presidencia de que los/as asistentes componen el número necesario para
celebrar la sesión en primera convocatoria, se dio por abierto el acto pasándose a tratar los
asuntos contenidos en el Orden del Día.

MOCIÓN DE EH BILDU, SOBRE EL ENCARCELAMIENTO
PROVISIONAL DEL VECINO DE AMURRIO GALDER BARBADO
BONILLA.

ÚNICO.-
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Exp.2019/10/S023.

Dada cuenta del expediente incoado al efecto en relación con la moción presentada por
EH BILDU sobre el encarcelamiento provisional del vecino de Amurrio Galder Barbado
Bonilla, para su debate en Pleno Extraordinario, cuyo contenido se trascribe a continuación en
euskera y castellano.
AMURRIOKO AUZOKIDE GALDER BARBADO BONILLAREN BEHIN BEHINEKO
KARTZELARATZEAREN AURREAN EZ-OHIKO OSOKO BILKURAREN ESKAERA
Aurreko asteko ostegunean Galder Barbado Bonilla gazte amurrioarra atxilotu zuten.
Enztutegi Nazionalera eraman ondoren, 3. Epaitegiko epailea den Maria Tardonek behin
behineko kartzelaratzea ebatzi zuen eta Soto del Real kartzelan sartu zuten. Leporatzen diotena:
"gai lehergarriak, sukoiak edo su-eragileak edukitzea". Hau guztia ezeztatu du Galderrek.
Akusazioaren zehaztugabetasunak, egintzekiko Galderren lotura ahula eta ikerketaren
sendotasun faltak, Ertzaintzak berak "konplexutzat" jo duenak, beste muntai judizial baten
aurrean gaudela ondorioztaratzen digute.
Galder Barbado Bonilla gazte oso ezaguna eta maitatua da Amurrion udalerriarekin
izan duen inplikazioa eta konpromisoagatik, baita zenbait dinamiketan izan duen parte
hartzeagatik, Gazte Asanblada, presoen eskubideen aldeko borrokan, Txosnagunean...
Galder ezagutzen duen orok badaki garai politiko berri baten aldeko bere jarrera
argiaren berri.
EH BILDUn oso larritzat jotzen dugu Galder Barbado Bonilla behin behineko
espetxeratzea, erabat neurriz kanpokoa eta bidegabea delako. Uste dugu Estatu espainiarrak,
honelako ekintzekin Euskal Herrian ireki den garai berriari oztopoak jarri besterik ez duela
egiten, hiritarren artean frustrazioa sortzen du eta gure herria aurreko egoeretara eramaten
saiatzen da.
Galderren behin behineko espetxeratzea bezalako erabakiek beste kasu batzuetan oso
bestelakoak izan diren jarrerak eta erabakiak agerian uzten dituzte. Honen adibide argia,
duela hilabete bat polizia nazional ohi batek etxebizitza baten kontra egindako tiroa, leiho
batetik sartu zena eta horren aurrean ezer ez egitea. Oso agerikoak dira neurgailua bikoitza
eta amurrioarrentzat honek eragiten duen indefentsioa.
Ez da lehenengo aldia Estatu espainiarraren errepresioak gure herrian modu
irrazionalean gazte konprometituak kolpatzen dituena. Azken urteotan Alfredo Remírez
kartzelaratu dute euskal presoen hurbilketa eskatzeagatik, baita Julen lbarrola ere pintaketa
bat egiteagatik. Eta orain Galder.
Egoera kezkagarri honen aurrean Amurrioko EH BILDUk ezinbestekotzat jotzen du
Amurrioko udala eta bere gobernu taldeak zuzenean inplikatzea bere hiritarren defentsan.
Beharrezkoa iruditzen zaigu eraso zentzugabe hauen aurrean jarrera argia erakustea eta
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hurbiltasuna erakustea errepresaliatu eta euren familiekiko. Orain arte gertatu ez dena.
Honengatik guztiarengatik, Amurrioko EH BILDUk, bi eguneko gehienezko epean
ez-ohiko bilkura deitzea eskatzen du, honako puntu hauek eztabaidatu eta onartzeko:
1. Amurrioko EH BILDUk herriko gazte konprometituak jasaten ari diren jazarpena
salatzen du eta exijitzen dio Estatu espainiarrari elkarbizitza oztopatzeari utz
diezaion. Honelako erabaki judizialek, neurriz kanpokoak eta bidegabeak,
sufrimendu besterik ez baitute sortzen berauek pairatzen dituztenengan eta
ingurukoengan.
2. Amurrioko Udalbatzak Galder Barbado Bonillaren berehalako askatzea eskatzen du.
3. Amurrioko Udalbatzak Gobernu taldea premiatzen du modu aktiboan inplika dadin
eta bere esku dagoen guztia egin dezan Galder Barbadoren ingurukoekin
hurbiltasuna erakusteko eta ahalik eta azkarren askatzeko
SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE PLENO EXTRAORDINARIO ANTE EL
ENCARCELAMIENTO PROVISIONAL DEL VECINO DEL MUNICIPIO GALDER
BARBADO BONILLA
El pasado jueves fue detenido el joven del municipio Galder Barbado Bonilla. Tras su
traslado a la Audiencia Nacional, el viernes, la jueza titular del Juzgado Central de Instrucción
número 3, Dña. María Tardón, decretó prisión provisional y fue ingresado en la cárcel de Soto
del Real acusado de "tenencia de sustancias explosivas, inflamables o incendiarias" extremo
que él ha negado en todo momento. Lo indeterminado de la acusación, la débil vinculación de
Galder a los hechos y la poca consistencia de la investigación, que la propia Ertzaintza
consideró de "compleja" nos lleva a la conclusión de que estamos ante un nuevo montaje
judicial.
Galder Barbado Bonilla es un joven ampliamente conocido y estimado en Amurrio por
su implicación y compromiso con el municipio y su participación en diversas dinámicas
juveniles y sociales, tales como la Gazte Asanblada, txosnagune, dinámicas a favor de los
presos políticos vascos...
Quien conoce a Galder sabe de su actitud favorable a un nuevo tiempo político en
nuestro país.
Desde EH BILDU consideramos de extrema gravedad la decisión de decretar prisión
preventiva para Galder Barbado Bonilla, siendo esta absolutamente desproporcionada y
arbitraria. Consideramos que el Estado Español con este tipo de acciones no hace sino poner
trabas al nuevo tiempo abierto en Euskal Herria generando frustración en la ciudadanía y
tratando de llevar a este país a escenarios del pasado.
Decisiones como la prisión provisional contra Galder Barbado Bonilla contrastan con
la inacción de la justicia ante el exagente de la policía nacional que hace apenas un mes disparo
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contra una vivienda de este municipio introduciéndose la bala por la ventana en una estancia
que se encontraba habitada. Resulta más que evidente el agravio comparativo, la doble vara de
medir y la indefensión de la ciudadanía de Amurrio.
No es la primera vez que la represión del Estado Español golpea de manera irracional
contra la juventud comprometida de nuestro municipio. En los últimos años Alfredo Remírez
fue encarcelado por solicitar el repatriamiento de los y las presas políticas vascas, Julen lbarrola
acusado de realizar una pintada con un rotulador, ahora Galder.
Ante esta preocupante situación EH BILDU Amurrio considera imprescindible que
tanto el Ayuntamiento de Amurrio como su Gobierno Municipal se impliquen directamente en
la defensa de su ciudadanía. Consideramos necesario tomar posición ante estos ataques
irracionales y demostrar cercanía con las personas represaliadas y sus allegados y allegadas.
Algo que, hasta el momento, no ha sucedido.
Por todo ello el Grupo Municipal de EH BILDU Amurrio solicita la convocatoria
urgente de un Pleno extraordinario, en el plazo máximo de dos días, para el debate y aprobación
de los siguientes puntos de acuerdo
1- El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio denuncia la persecución a la que está siendo

sometida la juventud comprometida del municipio y exige al Estado Español que
deje de alterar la convivencia del municipio con decisiones judiciales arbitrarias y
desproporcionadas que no hacen sino generar sufrimiento en quienes las padecen y
su entorno.
2- El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio solicita la inmediata excarcelación del
vecino del municipio Galder Barbado Bonilla.
3- El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno Municipal a implicarse
de manera activa y realizar todas aquellas gestiones que estén en su mano para
demostrar cercanía al entorno de Galder Barbado Bonilla y lograr su pronta puesta
en libertad.
Sometido a votación el presente asunto, se alcanza el siguiente resultado.
Votos a favor 6, de las siguientes personas: Sr. Ibarluzea Ortueta, Sr. Álava Zorrilla, Sr.
Yarritu Ruiz de Gordejuela, Sr. González García, Sra. García Castro y Sra. Izaguirre Camino.
Votos en contra 7, de las siguientes personas: Sra. Irabien Marigorta, Sr. Molinuevo
Laña, Sra. Sasiain Furundarena, Sr. Artetxe Vicente, Sra. López Lumbreras, Sra. Saratxaga de
Isla y Sr. Apodaca Sojo.
Por consiguiente, el Pleno municipal por la mayoría descrita.
ACUERDA
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Rechazar la moción presentada por EH BILDU, en relación el encarcelamiento
provisional del vecino de amurrio Galder Garbado Bonilla.
DILIGENCIA para hacer constar, que las intervenciones íntegras de las Concejalas y
Concejales de la Corporación en esta sesión plenaria se encuentran en el acta digital.
Para facilitar el acceso directo a las intervenciones que se han producido en la sesión se
relacionan a continuación las intervenciones y el minutaje en el que se han producido
correspondiente al video grabado de la sesión:
Punto
Inicio
Único

Minuto Acta Digital
00:00:20
0:01:13
00:01:21
00:06:31
00:06:39
00:08:03
00:11:48
00:12:00
00:12:53
00:13:33
00:15:46
00:15:51
00:16:24
00:17:09

Interviniente
Josune Irabien Marigorta
Josune Irabien Marigorta
Iñaki Ibarluzea Ortueta
Josune Irabien Marigorta
Beatriz Izaguirre Camino
Kepa González García
Josune Irabien Marigorta
Beatriz Izaguirre Camino
Kepa González García
Iñaki Ibarluzea Ortueta
Josune Irabien Marigorta
Bozka / Votación
Josune Irabien Marigorta
FIN

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las
dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento y de ella
extiendo la presente acta en formatos electrónico y de papel, para su doble constancia en los
libros electrónico y ordinario de actas, siendo documento que legalmente acompaña a tales actas
el fichero de video resultante de la grabación efectuada, que contiene las intervenciones orales
de los miembros de la corporación producidas a lo largo de la sesión plenaria, siendo su código
de
identificación
electrónico
(Clave
HASH)
“n5YJJXMnITr2jKeECt9LHoPuRBOQHU0vZ/OFS1N8b8o=”, y al que se incorpora la
certificación por mí expedida, mediante firma digital, de su autenticidad e integridad, con el
visto bueno de la Alcaldía, también mediante firma digital. De todo ello, como Secretaria, DOY
FE.
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