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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CO RPORACION 
CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2018 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTA: 
Dña. Ibernalo Basterra Txasko 
 
CONCEJALES: 
Dña. Zuriñe Sáenz Sáenz 
Dña. María Asun Quintana Uriarte 
D. Mikel Herrador Iriarte 
D. Juanjo García de Acilu Pérez 
Dña. Susana Sáenz de Ugarte Corres 
 
 
SECRETARIO: Miguel Ángel Olveira Barral, que da fe del acto. 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Dña. Idoia Arenaza Sáenz del Burgo 
D. Manuel Muñoz Morentin 
D. Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz 
 
 

En Santa Cruz de Campezo, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del 
Ilustre Ayuntamiento de Campezo, siendo las catorce horas y seis minutos del día 
veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se reunieron en primera convocatoria, y a 
los efectos de celebrar sesión extraordinaria del Pleno los Concejales anteriormente 
enunciados, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Ibernalo Basterra Txasko, con 
asistencia del Secretario. 
 

Se procede a la comprobación de la existencia de quórum de asistencia precisa 
para que se pueda iniciar, de acuerdo con los artículos 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 90 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pasándose a continuación a despachar los 
asuntos incluidos en el orden del día. 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE USO DE PARCELA 1112-
PLAZA BERRIA 
PARTE EXPOSITIVA: 

Por parte de la Alcaldía se explica que se quiere modificar el uso al que estaba 
dirigido el convenio suscrito con anterioridad para poder destinar dicha parcela a un uso 
público de plaza y no limitado a aparcamiento disuasorio. 

 
Vistas las competencias en materia de régimen local, recogidos en los artículos 

21 y 22 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85 
 

DEBATE-INTERVENCIONES: 
El Sr. Herrador señala que para ellos esa parcela no se ha votado. 
 
La Sra. Quintana comenta que en este caso la Sra. Concejala Sáenz no podría 

votar por tener interés en el asunto. 
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La Sra. Saénz señala que ella no tiene interés en el asunto, y simplemente se 
guía por un interés para el pueblo por el bien común, para el establecimiento de un 
servicio que hoy en día no dispone. 

 
El Sr. Secretario indica que se encuentra afectada por la incompatibilidad y por lo 

tanto no podría votar. 
 
La Sra. Quintana solicita un informe, a quien proceda, para saber si dicha 

modificación de uso tiene que estar sujeto a la modificación de las Normas subsidiarias 
del municipio.   

 
PARTE DISPOSITIVA: 
ACUERDO:  Se deniega el acuerdo por dos votos a favor de las Sras. Concejalas 

Basterra y Sáenz, y cuatro votos en contra de los Srs. Concejales Herrador, 
Quintana, García de Acilu y Saénz de Ugarte: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de uso del convenio suscrito con la parcela 1112 
para ampliación a uso como plaza pública. 

 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DECLARACIÓN INSTITUC IONAL 
EUSKARAREN EGUNA 

Bizi. Prest 

Egunero delako euskararen aldia 

Bizi. Prest. 

Halaxe datorkigu euskara bere aurtengo Nazioarteko Egunean. Eta halaxe doa 
etorkizunerantz. Mingainetan, pantailetan, uhinetan bizi-bizi. Zernahitarako prest. 

Etxean bizi-bizi, kalean bezala; bizi-bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala; 
lantokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala; bizi-bizi osagilearenean, saltokian 
bezala; zuzeneko harremanetan bizi-bizi, birtualetan bezala; bizi-bizi kirolean, liburuetan 
edo zineman bezala. 

Prest gaudelako gu, euskal herritar gehien-gehienok, hori horrela izan dadin. Prest 
gaudelako euskarari gure hitzen hegoak eskaintzeko, ahotik belarrira, bihotzetik 
bihotzera, burutik burura hegalda dadin, samur bezain indartsu. Dakiguna dakigula, 
mintzatzen ez dena baita euskara eskas bakarra. 

Prest gaude, eta gogotsu, euskarak gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. 
Gogotsu gaude, eta prest, gure belarrietan atseginez onartzeko euskararen soinua. 
Dakiguna dakigula, entzuten ez dena baita euskara kaskar bakarra. 

Prest gaudelako, eta ezin gogotsuago, euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko. 
Ingurune guztietan. Eginkizun orotan. Natural-natural. Bizi-bizi. 

Euskal hiztunok horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. 
Borondate aktiboa eskatzen digu. Erosokeriari izkin egitea eskatzen digu. Sakon 
errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. 
Euskaraz ere herritar izateko aukera egitea eskatzen digu. 

Eta eskatzen digu, batez ere, euskaldun izatetik euskaldun bizitzera doan tartea 
gainditzeko jokaera aktiboa. Eta etengabea. 

Euskararen erabileran egin beharreko urrats erabakigarri hau zinez da gizarte-
eraldaketa zabal sakona, neurri historikoa duena, gure gizartearen bilakabidean mugarri 
izango dena. Eta, neurri horretako aldaketa guztien antzera, adostasuna du elikagai 
nagusi, prestasun eta prestutasunarekin batera. 
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Euskararen gizartea. Gizartearen euskara 

Adostasuna eta batasuna dira, beraz, bidea, euskarak batura behar duelako, ez kenketa; 
biderketa behar du, ez zatiketa. 

Herri aginteak, gizarteak bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak, herritar 
guztiok eta gutariko bakoitza: den-denok gara, aldi berean, euskararen erabilera 
eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta 
eragile, aldi berean garen bezala haren onuradun eta bultzatzaile, bideratzaile eta 
babesle. 

Baina aktibotasuna, praktikotasuna, da adostasun horren osagarri nahitaezkoa. 
Aski ez delako, honezkero, aldarrikapen hutsen linboan galtzen diren asmo arranditsuak 
plazaratzea. Atzean utzi behar dugulako beste inork euskararen alde egin lezakeenaren 
zain egotea. Lorgarria delako, erabat, euskararen erabilera hazkunde iraunkorraren 
bidean jartzea, baldin eta herritar bakoitzak euskara ezpainetara eramateko bere erabaki 
pertsonala gauzatzen badu, hori eta ez besterik delako, azken finean, gizartearen helburu 
kolektiboa: aukera pertsonal ugariren batura. 

Eta egin egingo dugu. 

Munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarria zein gogoa prest izanez, 
euskara ahoz zein idatziz bizi-bizi eskainiz. Euskarak eguneroko bizitza aberastu dezan; 
eguneroko bizitzak euskara bete dezan. 

Elkarrekin. 

Elkarrenganako errespetu osoz, elkarrengandik adorea jasoz. 

Elkarri euskara eskainiz. 

Euskara bizi-indarrez sendoagotuz. 

Bizi. Prest. 

Egunero delako euskararen aldia. 
 

El euskera nos necesita en actitud activa y predispuesta 

Porque todos los días son euskaraldia 

Vivaz. Presto. 

Así es como se nos presenta el euskera en su Día Internacional de este año. Y así 
es como se proyecta hacia el futuro. Vivaz en nuestros labios, en las pantallas, en las 
ondas. Presto para ocupar su espacio. 

Vivaz y vigoroso, tanto en casa como en la calle, tanto en el patio de la escuela 
como en las aulas, tanto en el centro de trabajo como en la charla amistosa, tanto en la 
consulta del ambulatorio como en la tienda, tanto en las relaciones cara a cara como en 
las virtuales, tanto en el deporte como en los libros o en el cine. 

Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascos estamos 
dispuestos a que así sea. Porque estamos dispuestas y dispuestos a dar al euskera las 
alas de nuestra voz, para que vuele, afable y pujante, de boca en boca, de corazón a 
corazón, de mente a mente. Sea cual sea nuestro dominio del euskera, porque el único 
mal euskera es aquel que no se habla. 

Estamos dispuestos y dispuestas a que el euskera asome con vivacidad a nuestros 
labios, y así nos proponemos que sea. Queremos que el sonido del euskera acaricie 
nuestros oídos. Sea cual sea nuestro dominio del euskera, porque el único euskera torpe 
es aquel que no se oye. 
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Porque estamos dispuestos y dispuestas, y lo deseamos profundamente, a vivir 
cada vez más en euskera. En todos los entornos. En todos los quehaceres. Con la mayor 
naturalidad. Con plena vitalidad. 

El paso que para ello hemos de dar las personas vascohablantes no es pequeño, 
ni tampoco fácil. Nos exige la voluntad de activarnos. Nos exige zafarnos de la pereza. 
Nos exige cambiar hábitos hondamente arraigados. Nos exige un enérgico ejercicio de 
conciencia. Nos exige que optemos por ejercer nuestra ciudadanía también en euskera. 

Y nos exige, sobre todo, una actitud activa que ha de movernos a pasar de un 
mero “ser” vascohablantes a vivir como tales. Y a ser tenaces en el empeño. 

Ese decisivo paso respecto al uso del euskera supone una amplia y profunda 
transformación social de dimensiones históricas, un verdadero hito en la evolución de 
nuestra sociedad. Y, a semejanza de cualquier otra transformación de tal alcance, se 
sustenta fundamentalmente sobre el consenso, así como sobre una disposición diligente. 

La sociedad del euskera. El euskera de la sociedad 

El camino, en consecuencia, es el del consenso y la unidad, porque el euskera necesita 
sumar, no restar; precisa multiplicación, no división. 

Los poderes públicos, las organizaciones surgidas en el seno de la sociedad a 
través de sus propias dinámicas, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas: 
absolutamente todas y todos somos, a un tiempo, sujetos y agentes del amplio consenso 
que, ineludiblemente, requiere un eficaz crecimiento del uso del euskera, del mismo 
modo que somos simultáneamente beneficiarios e impulsores, auspiciadores y tutores de 
tal consenso. 

Pero el rasgo sustancial de ese consenso es su carácter activo, unido a su 
pragmatismo. Porque ya no basta con grandilocuentes declaraciones de intenciones 
destinadas a desvanecerse en un limbo de vacuas proclamas. Porque debemos dejar de 
permanecer a la espera de lo que otros puedan hacer en pro del euskera. Porque el 
crecimiento sostenible del uso del euskera es perfectamente factible, siempre y cuando 
todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sustanciemos en la práctica la 
decisión personal de llevar el euskera a nuestros labios, puesto que en ello, y no en otra 
cosa, consiste, en definitiva, el objetivo colectivo de la sociedad: la suma de muchas 
opciones personales. 

Y lo haremos. 

Asomándonos al mundo también en euskera, manteniendo nuestros oídos y 
espíritu prestos para el euskera, haciendo volar en euskera nuestras palabras y textos. 
Para que el euskera enriquezca nuestra vida cotidiana; para que nuestra vida cotidiana 
colme al euskera. 

Codo con codo. 

Con mutuo respeto y determinación compartida. 

Ofreciéndonos el euskera recíprocamente y a manos llenas. 

Para que el euskera se impregne de vitalidad. 

En actitud activa y predispuesta. 

Porque todos los días son euskaraldia. 
 
Por unanimidad se aprueba la declaración presentada. 

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión a las catorce 

horas y dieciséis minutos del día del encabezamiento, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


