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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA  
23 DE ENERO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a las trece horas y quince 

minutos del día  veintitrés de enero de dos mil nueve, 
previa convocatoria cursada al efecto de forma legal, se 
reúnen en el salón de plenos de la Casa Consistorial de 
Villava, en sesión extraordinaria y urgente, los concejales 
al margen enumerados, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo Jiménez, 
asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se tratan los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Ratificación de la urgencia de la 
                        sesión. 
 
Sometida a votación la aprobación de la urgencia de 

la sesión, por unanimidad de los trece concejales 
asistentes queda aprobada la urgencia de la sesión. 

 
 
SEGUNDO.-  Aprobación de la relación de obras a incluir en la solicitud a realizar 

al Fondo de Inversión Local.  
 
 
Toma en primer lugar la palabra el Sr. Úriz que se congratula de la iniciativa contra el 

desempleo  y la crisis adoptada por el Sr. Rodríguez Zapatero. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai indica en euskera que aunque han votado favorablemente a la 

urgencia  para garantizar la transparencia de las decisiones municipales, hubiera sido más lícito 
y elegante no tener que recurrir a estos procedimientos de urgencia.  En cuanto al fondo del 
asunto, prosigue, este dinero que vuelve es una forma de hacer propaganda política y además 
condicionada por las prisas y por los destinos que se le pueden dar al fondo. Denuncia el Sr. 
Bizkai que no ayuda a la financiación municipal sino a las constructoras, ya que ni siquiera  
aparecen en los presupuestos municipales. Además se ejecuta lo que quiere Madrid y no lo que 
necesita Villava como puede ser una ludoteca o una jubiloteca, o el proyecto que más echa en 
falta, la ampliación de la Escuela Infantil, que no esta entre lo proyectos a aprobar y que por sí 
justificaría una abstención, aunque también es cierto que otras propuestas suyas han sido 
aceptadas  y otras no, pero la principal era esta inversión, por lo que va a presentar una 
enmienda parcial con el fin de que 600.000 € se destinen a la  ampliación de la Escuela Infantil 
Amalur.  

Asistentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya  
Dabid Bizkai Iturri  
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausentes: 
 
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Mercedes Sánchez Arangay  
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Toma la palabra el Sr. Úcar que  señala que a Villava con este fondo  le ha tocado la lotería 

anticipada y recuerda  que todos los grupos se han dejado proyectos en el tintero, en aras de 
obtener este consenso.  Prosigue indicando que la condición para su voto favorable es que la 
ampliación del camino del cementerio se haga con una calzada de doble sentido, finalizando su 
intervención felicitando a todos los grupos municipales.  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que en primer lugar explica que la razón de la convocatoria 

de pleno es dar la adecuada solemnidad y el necesario soporte jurídico al acuerdo  consensuado 
que se ha obtenido entre todos los grupos municipales. Prosigue su intervención para indicar 
que como manifestó en comisión, no es partidario de proceder de esta forma a la ampliación de 
la Escuela Infantil Amalur, porque la manera de hacerlo es previo convenio con el Gobierno de 
Navarra y teniendo en cuenta que el incremento de unidades puede suponer un aumento del 
gasto corriente para este Ayuntamiento. Por último felicita al equipo técnico que ha conseguido 
terminar las memorias en un tiempo record. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Úriz que manifiesta así mismo su disconformidad con la 

propuesta de AEA, porque la ampliación de la Escuela Infantil la debe de hacer el Gobierno de 
Navarra, previo estudio y planificación.  

 
Replica el Sr. Bizkai indicando que todos piden criterios pero nadie da ninguna razón de 

porqué en la EMOT se planteaba hacer una nueva, cuando puede ser suficiente con una 
ampliación de tres o cuatro unidades, por lo que se está perdiendo una gran oportunidad.  

 
Por último el Sr. Alcalde indica  que el Gobierno  de Navarra no está por la labor y no 

quiere asumir las competencias, sino por el contrario pretende recortar lo existente, por lo que la 
propuesta de ampliación es tirarse a la piscina sin agua.  

 
Sometida a votación  la enmienda de Atarrabiako Ezker Abertzalea, en petición de inclusión 

en el fondo de 600.000 € para  la ampliación de la Escuela Infantil Amalur, con los  tres votos  
favor de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, y los diez votos en contra del resto de 
concejales de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro y  Partido Socialista de Navarra-
PSOE, queda rechazada la enmienda.  

 
Sometido a votación la propuesta de inversiones con cargo al Fondo de Inversiones Locales,  

remitida por la Comisión de Urbanismo y Obras, por unanimidad de los trece concejales 
presentes,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Aprobar la propuesta de inversiones con cargo al Fondo de Inversiones Locales,  remitida 

por la Comisión de Urbanismo y Obras que como anejo debidamente diligenciada obra al 
expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo.  

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas del 

veintitrés de enero de dos mil nueve, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 29 DE 
ENERO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a veintinueve de enero de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria 
los concejales electos al margen enumerados, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena 
Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da 
fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.- Aprobación de actas de sesiones ante- 
                       riores 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Bizkai que muestra 

su conformidad con el acta de la sesión de 29 de sep-
tiembre, efectuando diversas observaciones a la del 18 de 

noviembre,  al respecto del desalojo del Salón de Sasiones y de las medidas adoptadas por la 
alcaldía, que no queda debidamente reflejado. Así mismo protesta por la incorporación del po-
sicionamiento de UPN con respecto  al acuerdo con el Consejo de la Juventud, ya que si no lo 
defendió fue a consecuencia de un abandono de la  sesión de forma voluntaria, y por ello  no 
tiene porqué hacerse constar de ningún modo de posicionamiento en el acta. 

 
Interviene el Sr. Oneka para adherirse a la postura del Sr. Bizkai. 
 
Señala el Sr. Alcalde que se trata de incorporar este posicionamiento como un anejo al bo-

rrador de acta que se entrega,  entendiendo que se trata de un acto de cortesía y además por 
resultar del interés de todos los corporativos  dar a conocer la postura de UPN mediante el do-
cumento que se entregó al Secretario en esa sesión. 

 
Sometida a votación la aprobación de las dos actas, quedan aprobadas las actas de las sesio-

nes de 29 de septiembre y 18 de noviembre de 2008, con el voto en contra de Atarrabiako Ezker 
Abertzalea al respecto de la de 18 de noviembre de 2008. 

 
Por su parte, y como cuestión de orden el Sr. Ucar toma la palabra para lamentar  que no se 

haga referencia en el orden del día  asuntos de índole municipal y se traigan asuntos que no 
tienen que ver con Villava. 

 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausentes: 
 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Úriz Iglesias 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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“Nota de prensa del grupo municipal de UPN en Villava. 
 
Ante los puntos del orden del día presentados por el grupo de Alcaldía para el pleno del 

Ayuntamiento de Villava el grupo municipal de UPN quiere manifestar lo siguiente:  
 
1.- Nos parece lamentable que de los 9 puntos del orden del día sólo uno, el primero (lectura 

y aprobación de las Actas) haga referencia a un tema municipal.  
 
2.- Es una situación preocupante que en los dos últimos meses hayamos tenido bastantes ple-

nos extraordinarios para tratar temas de gran importancia municipal, mientras que en los plenos 
ordinarios se debaten temas que no afectan a los villaveses. Creemos que esto demuestra una 
total falta de organización del grupo de alcaldía (Nafarroa Bai), que no prepara bien los plenos 
ordinarios y tiene que acabar convocando plenos extraordinarios e incluso extraordinarios y 
urgentes, en algún caso, para tratar asuntos de política municipal. Sabiendo de antemano que 
los plenos ordinarios se celebran el último jueves de cada mes, no nos parece normal que el 
alcalde no consiga organizar el mes para llevar a pleno ordinario los asuntos importantes. 

 
3.- Entendemos además que es una falta total de respeto a los villaveses que sus representan-

tes políticos dediquen todo un pleno municipal a hablar de temas como lo ocurrido en Navarra 
hace 500 años (por una moción presentada por el Ayuntamiento de Baztán); o que haya dos 
mociones diferentes sobre el conflicto en Oriente Medio y otras dos sobre la ¡legalización de 
ANV. Nos parece mucho más necesario hablar, por ejemplo, del Plan Urbanístico, que está 
totalmente paralizado el albergue municipal, que no sabemos cuándo va a inaugurarse o incluso 
de la sentencia que obliga al alcalde a retirar la ikurriña, tema este último del que no se nos ha 
dado a los concejales ningún tipo de información. 

 
4.- Por todos estos motivos, y haciendo especial hincapié en la falta absoluta de respeto que 

nos parece plantear un pleno con 7 mociones, y ningún tema municipal, el grupo municipal de 
UPN anuncia que abandonará el pleno tras debatir el único punto del orden del día realmente 
municipal: la lectura y aprobación de las Actas.” 

 
Interviene a continuación el Sr. Gurbindo que muestra su perplejidad por lo que ocurre en 

Villava con el grupo de UPN, partido en el Gobierno, no se porta como debiera, o la que va a 
versar sobre la disolución del grupo municipal de la 3ª fuerza política del municipio.  Lamenta 
que con la excusa que presenta, no permanezcan en el Pleno para tratar de defender su postura 
en temas que interesan a la población de Villava porque indicando que también es muy impor-
tante para Navarra los actos que se organicen en Conmemoración de la Conquista de Navarra 
en el año 1512. 

 
Prosigue el Sr. Alcalde indicando al Sr. Úcar que no es cierto que no se trabajen los temas 

municipales ya que recuerda que con el Fondo de Inversión Local, Villava es uno de los ayun-
tamientos que más se ha  reunido y por consenso mayoritario de todos los grupos se han apro-
bado dieciséis proyectos, en un Pleno extraordinario, para darle más empaque al asunto. Es  aún 
más inexplicable la postura de UPN, finaliza el Sr. Gurbindo, que después de que por  cortesía 
haya aceptado que figure en el acta como anexo su intervención,  corresponda abandonando el 
salón de Plenos. 
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Replica el Sr. Ucar que en catorce años que lleva en el ayuntamiento, nunca ha ocurrido que 
de nueve puntos, siete sean mociones, alguna duplicada, y otras presentadas por ANV, por lo 
que no van a debatirlas. 

 
Y tras solicitar de nuevo el Sr. Alcalde al Sr. Ucar que reconsidere su decisión, el grupo de 

UPN abandona el Salón de Sesiones. 
 
 
SEGUNDO.-  Moción remitida por el Ayuntamiento de Baztán en petición de apo-

yo a los actos organizados en memoria del 500 aniversario de la con-
quista del Reino de Navarra. 

 
 
Por orden de la presidencia el Secretario da lectura al llamamiento y a la moción del siguien-

te tenor literal: 
 
“Llamamiento del pueblo de Amaiur en torno al 500 aniversario de la conquista de 1512.-  

En memoria al último rescoldo de soberanía. 
 
Desde Amaiur, queremos recordar y honrar a quienes hace 500 años defendieron nuestra in-

dependencia.  
 
Deseamos homenajear a quienes defendieron nuestra libertad en Tudela, Estella, Burgui, 

San Juan de Pie de Puerto, Garris y tantos otros lugares.  
 
Con la memoria viva de quieren lucharon por la independencia en la fortaleza de Amaiur, 

queremos dirigir la siguiente propuesta  todos los pueblos y concejos de la Baja y Alta Navarra, 
Álava, Lapurdi, Gipuzkoa, Zuberoa y Bizkaia: que rememoren el quinto aniversario de la con-
quista de España de nuestro Estado soberano y se adhieran a los actos que se celebrarán al hilo 
de esta efeméride.  

 
Agradecemos desde ahora a todas aquellas instituciones, cargos electos, asociaciones cultu-

rales y recreativas, o personas particulares que se unan a esta iniciativa, y les convocamos al 
encuentro que se celebrará en la localidad de Amaiur para dar inicio a los actos de conmemora-
ción de los 500 años de la conquista. 

 
Lugar: Amaiur (Baztán).- Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2009.- Hora: 11.00.- La Navarra 

de todos sigue viva. 
 
Propuesta de resolución del pueblo de Amaiur para su aceptación por parte de los munici-

pios y concejos de Euskal Herria: 
 
1512-2012: 500 años desde la conquista de Navarra.- En memoria del último rescoldo de so-

beranía 
 
Puntos:  
 
1. La corporación municipal / el concejo (nombre de la entidad) quiere recordar y honrar a 

quien hace 500 años defendieron la independencia de nuestra Estado soberano. Así, deseamos 



4 

homenajear a quieres lucharon por nuestra libertad en Tudela, Estella, Burgui, San Juan de Pié 
de Puerto, Garris y tantos otros lugares. Inspirados por el tesón de quienes dieron su vida por la 
independencia en la fortaleza de Amaiur, afirmamos que Navarra sigue viva. 

 
2. Este municipio / concejo se adhiere a los actos que se celebrarán en torno al recuerdo de 

la conquista de 1512 y se compromete apoyarlos en la medida de sus posibilidades. 
 
3. Este municipio / concejo enviará una representación el 1 de febrero de 2009 a Amaiur, 

con objeto de participar en el acto que tendrá lugar en esa misma localidad y de hacer constar 
nuestra adhesión a su llamamiento.” 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para lamentar la salida del grupo de UPN del Salón de Sesio-

nes,  que es una huida incomprensible, porque en la mayoría de ayuntamientos navarros se es-
cucha, se respeta y se debate y en Villava UPN se ausenta, recordando que esta moción fue 
aprobada por UPN en el Ayuntamiento de Baztán. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas señala que todo el mundo tiene derecho a celebrar las cosas, e 

incluso la pérdida de la independencia, indicado que votará a favor de esta moción. 
 
Responde el Sr. Alcalde para agradecerle su intervención y congratularse por el restableci-

miento de salud de su hijo. 
 
Por su parte la Sra. Sánchez Arangay indica que va a votar en contra, porque se trata de algo 

que paso hace 500 años, y a ella lo que le gusta es la política municipal del pueblo. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai indica en euskera que esta celebración tiene importancia para toda 

Euskal Herria. Para algunos 1512 representa la manera amistosa en la que Castilla se anexionó 
Navarra. Hoy el reflejo de esa anexión lo constituye el Amejoramiento  en vigor que se inspira 
en mantener un status que nos separa de los “vascos”  y nos encuadra en una “unión íntima” 
con España. Y esta es precisamente la base ideológica del regionalismo y el fundamento de la 
división territorial del pueblo vasco.  Por otra parte y en un plano formal indica que no com-
prende como se ha podido presentar por la Alcaldía una moción idéntica a la que presentó el 
con antelación en el registro general del ayuntamiento y en la que los puntos  de acuerdo se 
repiten. 

 
Replica el Sr. Alcalde que la competencia para la fijación del orden del día corresponde a la 

Alcaldía y lo único que ha hecho ha sido traer al orden del día una petición del Ayuntamiento 
de Baztán, y otra duplicada de AEA,  lamentando que el Sr. Bizkai no haya accedido a retirar la 
moción. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con los votos a favor de los concejales de 

Atarrabia-Nabai, Atarrabiako Ezker Abertzalea e Izquierda Unida / Ezker Batua, y el voto en 
contra de la concejala del Partido Socialista de Navarra-PSOE, Sra. Sánchez, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Recordar y honrar a quien hace 500 años defendieron la independencia de nuestra Estado 

soberano. Así, deseamos homenajear a quieres lucharon por nuestra libertad en Tudela, Estella, 
Burgui, San Juan de Pié de Puerto, Garris y tantos otros lugares. Inspirados por el tesón de 
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quienes dieron su vida por la independencia en la fortaleza de Amaiur, afirmamos que Navarra 
sigue viva. 

 
2.º Adherirse a los actos que se celebrarán en torno al recuerdo de la conquista de 1512 y se 

compromete apoyarlos en la medida de sus posibilidades. 
 
3.º Enviar una representación el 1 de febrero de 2009 a Amaiur, con objeto de participar en 

el acto que tendrá lugar en esa misma localidad y de hacer constar nuestra adhesión a su llama-
miento. 

 
 
TERCERO.-  Moción de AEA en petición de apoyo a los actos organizados en Me-

moria del 500 Aniversario de la Conquista del Reino de Navarra.  
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
1. La corporación municipal / el concejo (nombre de la entidad) quiere recordar y honrar a 

quien hace 500 años defendieron la independencia de nuestra Estado soberano. Así, deseamos 
homenajear a quieres lucharon por nuestra libertad en Tudela, Estella, Burgui, San Juan de Pié 
de Puerto, Garris y tantos otros lugares. Inspirados por el tesón de quienes dieron su vida por la 
independencia en la fortaleza de Amaiur, afirmamos que Navarra sigue viva.  

 
2. Este municipio / concejo se adhiere a los actos que se celebrarán en torno al recuerdo de 

la conquista de 1512 y se compromete apoyarlos en la medida de sus posibilidades.  
 
3. Este municipio / concejo enviará una representación el 1 de febrero de 2009 a Amaiur, 

con objeto de participar en el acto que tendrá lugar en esa misma localidad y de hacer constar 
nuestra adhesión a su llamamiento.  

 
A continuación interviene el Sr. Bizkai, que da la moción por defendida, y no deseando nin-

gún otro concejal intervenir, con los votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai, Ata-
rrabiako Ezker Abertzalea e Izquierda Unida / Ezker Batua, y el voto en contra de la concejala 
del Partido Socialista de Navarra-PSOE, Sra. Sánchez, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Recordar y honrar a quien hace 500 años defendieron la independencia de nuestra Estado 

soberano. Así, deseamos homenajear a quieres lucharon por nuestra libertad en Tudela, Estella, 
Burgui, San Juan de Pié de Puerto, Garris y tantos otros lugares. Inspirados por el tesón de 
quienes dieron su vida por la independencia en la fortaleza de Amaiur, afirmamos que Navarra 
sigue viva. 

 
2.º Adherirse a los actos que se celebrarán en torno al recuerdo de la conquista de 1512 y se 

compromete apoyarlos en la medida de sus posibilidades. 
 
3.º Enviar una representación el 1 de febrero de 2009 a Amaiur, con objeto de participar en 

el acto que tendrá lugar en esa misma localidad y de hacer constar nuestra adhesión a su llama-
miento. 
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CUARTO.- Moción de AEA en petición de cambio de modelo de financiación mu-

nicipal. 
 
 
 Por orden de la presidencia, el Sr. Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“Atarrabiako Ezker Abertzalea Udal Taldea.- Mozio proposamena: Cambio del modelo de 

financiación municipal. 
 
El gobierno de Navarra anuncia a bombo y platillo el aumento en un 6,8% la partida del 

Fondo de participación de las Haciendas locales, hasta 244,8 millones de Euros. Lo que supone 
un aumento de en torno a 17 millones de Euros; lo que no dice es que en las diferentes partidas 
de transferencias de capital destinadas a las entidades locales, se produce un recorte de 97 mi-
llones a 34, o sea 63 millones de Euros menos destinados a las entidades locales.  

 
Esto supone, que teniendo en cuenta el cómputo general de las partidas que se quieren desti-

nar en 2009 a las entidades locales, se plantea un recorte de aproximadamente 46 millones de 
Euros. Lo que coloca la financiación municipal como la principal pagana de los “presupuestos 
de crisis”, y se recorta en un 20% aproximadamente el total de los recursos que se destinan a 
ellas en comparación con 2008.  

 
De esta forma se carga injustamente sobre las entidades locales, y la ciudadanía parte impor-

tante de la factura de una “crisis” que han generado las políticas neoliberales y la ambición 
desmesurada de quienes controlan el gran capital. 

 
La evolución histórica de los fondos destinados a entidades locales es de una continúa re-

ducción porcentual sobre los ingresos por tributos del Gobierno de Navarra, es decir el porcen-
taje que se destina a entidades locales es cada vez menor, esto sumado a la evolución en los 
servicios dados por los ayuntamientos (en competencias que no son propias o son compartidas 
con el Gobierno de Navarra) que una vez puestos en marcha ven como se vacían de subvencio-
nes, y se deja toda la carga para los ayuntamientos, asumiendo estos los costes de competencias 
del Gobierno de Navarra, pero sin capacidad de iniciativa, hace insostenible la situación eco-
nómica de las entidades locales. 

 
Los ayuntamientos necesitan recursos para hacer frente a esas necesidades, las necesidades 

de la población, que además se verán acrecentadas por la crisis económica que han generado 
otros (entidades financieras, políticas ultra-neoliberales, como las del Gobierno de Navarra....), 
pero que quieren que paguemos todos.  

 
La autonomía municipal está limitada, casi anulada por el sistema de financiación que hoy 

en día se utiliza en Navarra, donde las partidas de libre utilización municipal son irrisorias, y lo 
que llega, además de escaso está condicionado a inversiones y proyectos a los que el Gobierno 
de Navarra le parezca oportuno cofinanciar (ya que además regula los porcentajes y cantidades 
que aporta y las que debe aportar la entidad local).  

 
Se puede resumir que las entidades locales en Navarra están ahogadas económicamente y 

atadas de pies y manos por el Gobierno de Navarra, y ahora más que nunca necesitamos auto-
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nomía y recursos para hacer frente a la crisis desde una política social real, contrapuesta a la 
política neoliberal del Gobierno de Navarra co-responsable de esta situación.  

 
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA ACUERDA: 
 
1° Reclamar un cambio del modelo de financiación municipal, basado en las subvenciones a 

proyectos, (siempre dependientes de la voluntad del Gobierno de Navarra) por otro que permita 
a los ayuntamientos contar con capacidad económica y de decisión sobre sus políticas e inver-
siones. 

 
2° Exigir la puesta en marcha de un marco general estable y suficiente de financiación mu-

nicipal a través de la participación de las entidades locales en los tributos del Gobierno de Na-
varra.  

 
3° Reclamar al Gobierno de Navarra que a través de ese marco de participación en los tribu-

tos de Navarra, se destine, no menos del 25% del total recaudado por el Gobierno de Navarra, 
al fondo de Haciendas Locales, para su reparto a las entidades municipales.  

 
4° Solicitar al gobierno de Navarra una mayor descentralización de competencias en favor 

de los ayuntamientos, junto con sus partidas económicas y de financiación, especialmente aque-
llas referidas a políticas de protección social y servicios sociales, educación 0-3..., a negociar 
con las entidades locales.  

 
5º Este ayuntamiento se compromete a apoyar las iniciativas y movilizaciones que se pongan 

en marcha para reivindicar el cumplimiento de los puntos acordados. 
 
6° Se hará llegar este acuerdo al Gobierno de Navarra y se dará a conocer a la sociedad noti-

ficándolo a los medios de comunicación y por los medios habituales.- Atarrabian, 2008ko aben-
duaren l8an “ 

 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que Indica que los ayuntamientos son los principales 

prestadores  de servicios y cada vez se prestan más, pero la financiación que presta el Gobierno 
de Navarra es finalista y dirigida a una serie de inversiones como piscina cubierta o casa de 
cultura y qué decir de las dificultades económicas en las que nos encontramos que obligan a los 
ayuntamientos a rendir pleitesía al Gobierno de Navarra. Otro ejemplo de esa manera de actuar 
sería el famoso fondo estatal de inversiones que limita y reduce la capacidad de decisión de los 
ayuntamientos,  por ello pide el apoyo de todos los grupos a su moción. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica  que se trata de la moción a la que más atención ha pres-

tado y señala que la va apoyar, aunque con alguna matización  por que la financiación está su-
peditada a lo que quiere el Gobierno de Navarra. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta que en primer lugar recuerda que esta cuestión fue planteada 

en el mes de noviembre en el Parlamento de Navarra por el grupo parlamentario de NA-BAI, 
exigiendo cambios en la financiación municipal que es escasa e insuficiente y que claramente 
fomenta el clientelismo de los ayuntamientos con el Gobierno de Navarra  que solo pueden 
acometer las inversiones que fomenta el Gobierno y luego carecen de participación en el fondo 
suficiente para atender al sostenimiento del gasto corriente y de personal que generan por lo 
que este modelo debe de cambiar, finalizando su intervención pidiendo a los grupos de UPN y 
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PSN que ejerzan de vecinos de Villava ante el Parlamento, para que la financiación sea sufi-
ciente.  

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  nueve votos a favor de los conceja-

les de Atarrabia-Nabai, Atarrabiako Ezker Abertzalea e Izquierda Unida / Ezker Batua y la abs-
tención de la concejala del Partido Socialista de Navarra-PSOE, Sra. Sánchez, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1° Reclamar un cambio del modelo de financiación municipal, basado en las subvenciones a 

proyectos, (siempre dependientes de la voluntad del Gobierno de Navarra) por otro que permita 
a los ayuntamientos contar con capacidad económica y de decisión sobre sus políticas e inver-
siones. 

 
2° Exigir la puesta en marcha de un marco general estable y suficiente de financiación mu-

nicipal a través de la participación de las entidades locales en los tributos del Gobierno de Na-
varra.  

 
3° Reclamar al Gobierno de Navarra que a través de ese marco de participación en los tribu-

tos de Navarra, se destine, no menos del 25% del total recaudado por el Gobierno de Navarra, 
al fondo de Haciendas Locales, para su reparto a las entidades municipales.  

 
4° Solicitar al gobierno de Navarra una mayor descentralización de competencias en favor 

de los ayuntamientos, junto con sus partidas económicas y de financiación, especialmente aque-
llas referidas a políticas de protección social y servicios sociales, educación 0-3..., a negociar 
con las entidades locales.  

 
5º Este ayuntamiento se compromete a apoyar las iniciativas y movilizaciones que se pongan 

en marcha para reivindicar el cumplimiento de los puntos acordados. 
 
6° Se hará llegar este acuerdo al Gobierno de Navarra y se dará a conocer a la sociedad noti-

ficándolo a los medios de comunicación y por los medios habituales. 
 
 
QUINTO .-  Moción de AEA de solidaridad con Palestina.  Boicot a Israel.  
 
 
Por orden de la presidencia el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“Propuesta de moción:  Solidaridad con Palestina, boicot Israel. 
 
En mayo de 2008 se cumplieron 60 años de la desoladora Nakba en Palestina y de la crea-

ción del estado de Israel. Desde aquel momento la actuación de Israel en Palestina se ha carac-
terizado por la imposición, la negación de derechos elementales y el aplastamiento de la volun-
tad popular Palestina, siendo la agresión que durante las últimas semanas Israel está llevando a 
cabo en Gaza una de las mayores masacres de los últimos años.  
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Los bombardeos y el resto de acciones contra Gaza son un castigo colectivo impuesto tanto 
a la población de este territorio como a Hamas, que ganó de forma democrática las últimas 
elecciones.  

 
Desde el actual gobierno israelí se impulsa la guerra como medio para ganar las próximas 

elecciones, algo que supone un peligroso precedente para el futuro. 
 
La postura de gobiernos y organizaciones como los Estados Unidos, la Unión Europea o Na-

ciones Unidas, que se limitan a mirar a otro lado mientras Israel, uno de los estados más fuer-
temente armados del mundo, lleva a cabo esta agresión contra la ocupada Palestina es vergon-
zosa y merecedora de la más contundente denuncia. Los estados imperialistas representados en 
estas instituciones son complices directos del terrorismo de estado, mientras convierten el mun-
do en escenario bélico según sus intereses geoestratégicos. Afganistán, Irak, Líbano y, nueva-
mente, Palestina. ¿Cuál será el siguiente? 

 
Durante estos 60 años el estado de Israel ha utilizado numerosos procedimientos para acallar 

la voz del pueblo palestino clamando por su libertad: división del territorio, robo de tierras, 
agua y otros bienes, construcción del Muro de la Vergüenza,... Han provocado miles de muer-
tes, la existencia de miles de refugiados y refugiadas, de más de 10.000 presos- as políticos-as; 
pese a ello, el pueblo palestino sigue vivo.  

 
Como sucede en todos los conflictos del mundo, el diálogo y la negociación será la vía de 

resolución del enfrentamiento entre Palestina e Israel, tal como se repite una y otra vez desde el 
pueblo palestino. 

 
Mientras todo esto sucede, 200 organizaciones civiles palestinas impulsan el boicot como 

instrumento de resistencia frente al estado de Israel. Este mismo boicot es un instrumento váli-
do de solidaridad a impulsar desde nuestro pueblo.  

 
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la solidaridad que nuestro pueblo ha mostrado 

históricamente hacia Palestina, el Ayuntamiento de Villava/ Atarrabia decide: 
 
- Asumir la campaña de boicot a Israel impulsada por 200 organizaciones civiles palestinas.  
 
- Considerar NON GRATA la presencia de grupos, organizaciones, empresas, grupos depor-

tivos o culturales que acudan a nuestra ciudad en nombre del estado de Israel. 
 
- Romper las relaciones institucionales que nuestra ciudad pueda tener con el estado sionis-

ta-israelí.  
 
- Enviar, como Ayuntamiento, al gobierno de Israel una carta de denuncia por la masacre 

cometida en Gaza. 
 
- Convocar a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de protesta que frente a la 

agresión y en solidaridad con el pueblo palestino se lleven a cabo en la ciudad. 
 
- Rechazar los productos de consumo, culturales, de entretenimiento u otro tipo producidos 

o patrocinados por Israel. 
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- Mostrar al pueblo palestino en nombre del Ayuntamiento nuestra solidaridad. 
 
Villava / Atarrabia, 23 de enero de 2009.- Saioa Jaime.- Merche Sesma.- Dabid Bizkai. 
 
Mozio proposamena: Paletinarekin elkartasuna, Israeli boikota 
 
2008ko maiatzean, Palestinarren hondamendia edo Nakba izenaz ezaguna den estatu israel-

darra sortu zela 60 urte bete ziren. Harrezkero lsraelek Palestinan egindakoaren ezaugarriak oso 
ezagunak dira: inposizioa, oinarnzko eskubidden ukazioa eta herri borondatearen zapalkuntza. 
Azken egun hauetan, Israelgo Estatua Palestinako Gaza lurraldean egiten ari den sarraskia az-
ken urteetako basakeriarik handiena da.  

 
Gazako bonbardaketa hautesku ndeak demokratikoki i rabazi zituen Hamas erakundearen 

zein Gazako herritarren aurkako zigor kolektiboa izaten ari da.  
 
Israelgo gobernua hauteskundeak irabazi nahian gerra sortzen ari da eta hori aurrekari arns-

kutsua izango daiteke aurrerarentzean. 
 
Munduko estaturik armatuenetarikoa den Israel, Palestinako herri zapalduaren aurka burut-

zen ari den giza krimen honen aurrean, Ameriketako Estatu Batuak, Europar Batasuna edo Na-
zio Batuak bezalako erakundeek beste aldera begiratu izana Iotsagarria eta salatzekoa da. Insti-
tuzio hauen ordezkari diren Estatu inperialistak, estatu terrorismoaren konplize zuzenak dira, 
euren interes geoestrategikoen arabera mundua gerratoki bihurtzen ari dira, Afganistan, Irak, 
Libano eta orain berriro ere Palestina. Zein ¡zango da hurrengoa?  

 
60 urte hauetan Israelgo estatuak denetarik egin du Palestinako herriaren askatasun egarria 

¡siltzeko; lurraldea zatikatu, lurrak, ura eta bestelako ondasunak lapurtu, lotsaren harresia inpo-
satu... Milaka hildako, beste milaka erbesteratu eta 10.000 preso politiko baino gehiago eragin 
dira baina ala ere Palestinar herria bizirik jarraitzen du. 

 
Munduko gatazka guztietan bezala Palestina eta lsraelen arteko gatazkaren konponbidea ere 

elkarrizketa eta negoziazioaren bidez etorriko da, Palestinarrek mila bider aldarri izan duten 
moduan. 

 
Hori guztia gertatzen ari den bitartean, Israeldar estatuari aurre egiteko tresna moduan, Pa-

lestinako 200 elkarte zibilek Israeli boikota bultzatu dute. Boikot hori gure herritik egitea ere 
tresna baliagarria izan daiteke.  

 
Hau guziagatik eta gure herriak Palestinarekiko urteetan zehar erakutsi duen elkartasuna de-

la eta Atarrabiako Udalak honako hau adierazten du: 
 
- Palestinako 200 elkarte zibilek bultzaturiko Israeli boikot kanpaina babesten dugu.  
 
- Israel estatuaren izenean gure lurraldera etortzen diren talde, erakunde, enpresa, kirol talde 

edo kultura elkarteen presentzia non grata izanen da gure herrian. 
 
- Estatu israeldar-sionistarekjn gure herriak izan ditzakeen harreman instituzionalak hautsi 

eginen ditugu. 
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- Israelgo gobernuari sarraskiaren inguruko salaketa gutuna bidaliko dio udal honek. 
 
- Udalak herritarrei erasoaren aurka eta palestinar herriari elkartasuna adierazteko herrian 

antolatzen diren mobilizazioetan esku hartzeko deja egiten dic. 
 
- Israelek ekoitzitako zein babesturiko kontsumo, kultura, entretenimendu edo bestelako pro-

duktuak baztertu eginen ditugu.  
 
- Palestinako herriari udalak bere elkartasunik beroena adierazten dio.Atarrabian, 2009ko ur-

tarrilaren 23an 
 
Villava / Atarrabia, 23 de enero de 2009.- Saioa Jaime.- Merche Sesma.- Dabid Bizkai.” 
 
Toma en primer lugar la palabra la Sra. Fraguas que manifiesta que tenía una tercera moción 

al respecto que no va a presentar, limitándose a apoyar la moción de Nabai. Señala que Israel 
no esta defendiéndose legítimamente porque los medios que se deben de emplear  en la defensa 
deben de ser proporcionales a los empleados en el ataque. En este caso, en este supuesto no ha 
habido defensa, lo que hay es un ataque para aniquilar al pueblo palestino. Solo hay un dos por 
cien de israelíes en contra de esta guerra. Por ellos y por los palestinos, pide una solución al 
conflicto, para ello es necesario que España rescinda el acuerdo de comercio preferente con 
Israel y por el Gobierno se llame a consultas al embajador español. 

 
La Sra. Sánchez  entiende que boicotear un país en donde hay mujeres y niños es injusto, 

por lo que no puede apoyarla.  
 
Por su parte, el Sr. Bizkai interviene en euskera e indica en primer lugar que sabe que es 

competencia de Alcaldía fijar el orden del día, pero no el parece correcto que se actúe de esa 
manera al fijar el orden del día.  

 
Responde el Sr. Alcade, también en euskera, indicando que la cuestión que plantea el Sr. 

Bizkai ni es grave ni tiene mayor importancia. De hecho, en este caso su moción se trata antes 
que la del grupo Atarrabia-Nabai. 

 
Replica en euskera el Sr. Bizkai  que si es un tema importante, y de hecho en este pleno de 

tres mociones dos han sido copiadas por Atarrabia-Nabai y se han puesto por delante en el or-
den del día.  Y es importante porque se diluye el trabajo que efectúa el grupo municipal y du-
plica el orden del día   

 
Prosigue su intervención el Sr. Bizkai refiriéndose a la moción  que se encuentra bien argu-

mentada, y recuerda que ya en mayo del año pasado se trato esta cuestión. Manifiesta su dis-
conformidad con la moción de Atarrabia Nabai sobre este tema no por lo que dice, sino por lo 
que no dice y no hace. Añade que es importante contextualizar el papel de Hamas, al que los 
gobiernos occidentales  no lo consideran democrático, cuando fue democráticamente elegido y 
defiende la necesidad del boicot a Israel, ya que hacen falta medidas coercitivas, ya que las 
denuncias se las lleva el viento y no sirven para nada. Es necesario el boicot, que es lo que Is-
rael practica con Palestina con un bloqueo inhumano de bienes , aimentos y personas, con una 
hipocresía pura y dura de la comunidad internacional que permite la venta de armas a Israel y lo 
impide a Palestina, que en la practica no puede ni armarse ni alimentarse.  Señala también que 
hay que cambiar nuestra postura egocéntrica y distante de ver este conflicto, para asumir com-
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promisos, como puede ser  el  boicot comercial que se promueve. Recuerda que el boicot co-
mercial apadrinado por la ONU fue fundamental para terminar con el régimen de apartheid en 
Sudáfrica y es clave para ayudar al débil frente al fuerte, finalizando su intervención pidiendo 
que se recapacite y se apoye esta moción. 

 
Por su parte el Sr. Ezkieta indica que va a proceder a la defensa conjunta de la postura de su 

grupo en esta moción y en la siguiente que sobre Gaza  y Palestina presenta su grupo. Señala 
que la moción es clara al respecto y además esta situación esta siendo desgraciadamente porta-
da  de todos los informativos mundiales creo que conocida por todos ustedes.  Continua subra-
yando que haciendo algo de historia  debemos recordar ,  cómo  al crear  el  Estado de Israel  en 
el  48  tuvieron que  huir muchos  palestinos de las que habían sido  sus tierras  y  de cómo   a 
 través de  los  años,  cada  vez se  han  ido  adueñando de  más tierras,  ilegalmente ocupadas  
por  la  fuerza de  las armas  y  con  el  beneplácito, cuando  no  apoyo,  de  la comunidad inter-
nacional. Así se  llega a  la  actual situación  de  grandes campos  de  refugiados, en  situación  
de extrema  pobreza y  encima  amenazados constantemente por  el  ejército  israelí. Denuncia  
que en  muchas  ocasiones ni siquiera permite   utilizar corredores humanitarios para pasar  
 medicinas  y  artículos   de  primera  necesidad, algo  totalmente prohibido  por la  convención  
de  Ginebra, y que  nadie, absolutamente  nadie se  atreve a  hacer. Algo que no  lo  hizo ni   
Sadam Husein    en la guerra  en Irak 

 
Israel tampoco permite  entrar   a  hacer  su  trabajo   y allí  no  pasa  nada a los  observado-

res  internacionales  y  de  la  ONU. Recuerda que lo  que ha  ocurrido  esta Navidad  en Gaza  
no  es  más  que una  prueba  más de  lo  que denunciamos en pleno pasado de 29 de Mayo de 
2008, la impunidad  con  la que  el  gobierno  de  Israel,  con  la pretexto  de   “cazar”  terroris-
tas  somete  a un  auténtico  genocidio  a una población  indefensa   merced  a  tener uno  de  los 
mejores ejércitos  del  mundo, y  a utilizarlo  contra  esa  población, sobretodo, insisto, sin  
miedo  a ningún  tipo  de  represalias  de  la comunidad  internacional  en  su  contra  porque 
sabe  que  no  van  a  tener  lugar. La moción de Atarrabia-Nabai aboga  por el  entendimiento  
entre  dos  países  soberanos  llamados  a  convivir  el  uno  junto  al  otro  y  a tener que  enten-
derse  utilizando la  palabra, el diálogo  y  a instaurar  regímenes democráticos  en sus  territo-
rios, por que esa es la única forma de resolver los conflictos. 

 
Por ello, es necesario que la  comunidad  internacional de  verdad se ponga   manos  a  la  

obra, no  para  quedar  bien, y   sí  para   mediar   firme y  tajantemente  para  poder  conseguir 
esos objetivos  que  posibiliten  una  paz  duradera, y  lo  más  inmediato  ayudar  con  medios 
materiales  a la población  refugiada de  Palestina  para salir  de  esa  situación  tercermundista  
  y de  pobreza en la  que se  encuentra.  

 
Por todo ello no pueden apoyar la moción de AEA porque hacer boicots  a  grupos culturales 

y  demás, vengan  de donde vengan , son  acciones en las que se pagan justos por pecadores y 
no resuelven el problema sino traen mas desgracia a una población con bastantes problemas ya 
de por sí. 

 
Así mismo interviene el Sr. Gurbindo  para recordar al Sr. Bizkai que no tiene el dominio de 

la ética, y no se puede afirmar que quien no apoya el boicot, no siente el problema como suyo, 
ya que el boicot a quien perjudica es a los más débiles como ocurría con los niños de Irak , que 
se quedaron sin medicinas. 
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Replica el Sr. Bizkai  que la campaña de boicot no la propone AEA, sino los propios pales-
tinos, subrayando que no pretende que nadie tenga el patrimonio de la ética sino que se apoye a 
la parte más débil a la que se está machacando. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  tres votos a favor de los concejales 

de AEA, los seis votos en contra de Atarrabia-Nabai  y Partido Socialista de Navarra-PSOE, la 
abstención de la concejala de Izquierda Unida / Ezker Batua Sra. Fraguas, queda rechazada la 
moción. 

 
 
SEXTO .-  Moción de Atarrabia Nabai de solidaridad con Palestina. 
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la  siguiente moción: 
 
“Propuesta  de  solidaridad con el pueblo palestino y de  exigencia   del cese del genocidio 

por parte de Israel. 
 
Solamente en  el  último  mes el  estado  de   Israel ha asesinado a más de  1.300  personas, 

buena parte de ellas civiles y un tercio aproximadamente niños y niñas. Una actuación genocida 
que ha sido calificada por la propia Organización de Naciones Unidas como “crímenes contra la 
humanidad”, de los que los máximos responsables del Estado de Israel deben responder ante la 
justicia internacional. 

 
Este  Ayuntamiento   entiende que la actuación de Israel no debe hallar amparo ni justifica-

ción alguna, tácita ni expresa, por parte de las autoridades políticas occidentales, una responsa-
bilidad que la coalición extiende también a los medios de comunicación. Así, debemos   adver-
tir  de la perversión del lenguaje que promueven las autoridades israelíes, que siendo la poten-
cia agresora pretenden presentarse a sí mismas como víctimas, y justifican sus atrocidades con 
base en un derecho a la legítima defensa que no corresponde al ocupante –Israel en este caso- 
sino en todo caso al ocupado, Palestina. 

 
Recordamos que Israel ha incumplido sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU –

pese a formar parte de esta organización- que han denunciado durante toda su trayectoria de 
forma persistente y reiterada sus múltiples y continuadas violaciones de los derechos humanos, 
de la legalidad internacional y de la Convención de Ginebra, tal y como está haciendo en este 
momento con su brutal e indiscriminado ataque a la población Palestina. 

 
Esta  Institución  subraya que la preocupación y oposición internacional se ha unido muy 

mayoritariamente en la exigencia al estado de Israel de que una  vez paralizada  la ofensiva 
militar iniciada el pasado 27 de diciembre, acabe  definitivamente  con  el  asedio y  bloqueo  
en  general  sin precedentes por sus dramáticas consecuencias humanas, desde la denominada 
“guerra de los seis días” de 1983. 

 
Las únicas excepciones que se han producido a esta exigencia, obedecen a razones que no 

tienen el rango de principios humanitarios, por lo cual, no debe impedir un pronunciamiento 
claro desde todas las instancias que ponga freno, de una vez por todas, a una estrategia expan-
sionista y de guerra, como la que protagoniza el Estado de Israel. Por  todo  ello, el  Ayunta-
miento  de  Villava-Atarrabia  acuerda: 
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1.º Mostrar  al  pueblo  palestino su  solidaridad, así  como su  rotunda  y  firme  condena  

de  la  masacre  y  ocupación  protagonizada  por  el  estado  de  Israel  contra  el  pueblo  de  
Palestina  en  Gaza. 

 
2.º Adherirse  a todos  los  actos convocados  para denunciar   el  genocidio  israelí  y   exi-

gir  su  cese  inmediato. 
 
3.º Enviar   como  Ayuntamiento  una  carta  de denuncia  al  gobierno  de  Israel  por  la  

masacre  perpetrada  en  Gaza.” 
 
Dando todos los grupos por debatida la moción, se somete al misma a votación y con los  

siete votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai, Partido Socialista de Navarra e Iz-
quierda Unida / Ezker Batua y las tres abstenciones  de los concejales de Atarrabiako Ezker 
Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Mostrar  al  pueblo  palestino su  solidaridad, así  como su  rotunda  y  firme  condena  

de  la  masacre  y  ocupación  protagonizada  por  el  estado  de  Israel  contra  el  pueblo  de  
Palestina  en  Gaza. 

 
2.º Adherirse  a todos  los  actos convocados  para denunciar   el  genocidio  israelí  y   exi-

gir  su  cese  inmediato. 
 
3.º Enviar   como  Ayuntamiento  una  carta  de denuncia  al  gobierno  de  Israel  por  la  

masacre  perpetrada  en  Gaza. 
 
 
SÉPTIMO.- Moción contra la disolución del grupo ANV 
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“El Tribunal Supremo, en el proceso de ejecución de la sentencia que ha declarado ilegal al 

partido político Eusko Abertzale Ekintza –Acción Nacionalista Vasca, ha procedido a entrar en 
la posible repercusión de la misma en los grupos políticos municipales y para ello ha notificado 
un auto a la alcaldía para su traslado a los concejales electos de la izquierda abertzale.  

 
Este nuevo paso supone un ataque frontal contra la voluntad de la ciudadanía de Villava – 

Atarrabia quien mediante su decisión en las urnas, otorgó la representatividad que ostentan los 
concejales electos de la izquierda abertzale.  

 
Además es un ataque frontal contra la autonomía de las instituciones locales en la capacidad 

auto organizativa que le ha otorgado la legislación de régimen local, toda vez que pretende res-
tringir los derechos que les corresponden a los concejales para desarrollar su actividad pública.  

 



PLENO ORDINARIO 

29 ENE 2009 

 

15 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

La Corporación municipal tiene la obligación legal de preservar los derechos de sus corpora-
tivos como representantes de la ciudadanía, obligación que se extiende naturalmente a su capa-
cidad de participación política a través de los grupos municipales.  

 
El grupo municipal es un elemento organizativo de la estructura de los órganos del Munici-

pio y constituyen el medio esencial para que los representantes populares participen en la acti-
vidad decisoria. Por lo tanto defendemos el derecho a la representatividad y a la capacidad de 
organizarse de todos los electos municipales. 

 
Este auto viene a ser un nuevo eslabón de una larga cadena de medidas judiciales dirigida a 

silenciar una opción política de Euskal Herria. La opción independentista. Todo ello con el 
objetivo de mantener el actual marco jurídico – político y reproducir un nuevo fraude a través 
de la vía estatutaria.  

 
Por último indicar que el auto viene a suponer un nuevo ataque a los derechos políticos y 

sociales de la ciudadanía vasca. Este tipo de medidas suponen un obstáculo en la resolución 
democrática del conflicto político.  

 
Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento Villava – Atarrabia: 
 
1.º Denunciar la intromisión en la potestad de autoorganización y autonomía de funciona-

miento interno del ayuntamiento y mostrar su firme rechazo a la medida que se pretende adop-
tar en cuanto la disolución de un grupo municipal supone un ataque a la autonomía local y a la 
democracia.  

 
2.º Personarse como Ayuntamiento en la pieza de ejecución de la sentencia mediante la que 

se ilegaliza EAE – ANV a los efectos de la defensa del derecho a la participación y a la plurali-
dad política y en defensa de la autonomía local. 

 
3.º Denunciar, una vez más, la falta de democracia en Euskal Herria. Como pueblo, como 

ciudadanos y ciudadanas así como cargos electos elegidos por la ciudadanía se nos pretende 
negar los derechos políticos y sociales.  

 
4.º Exigir que la voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones del 27 de mayo de 

2007 sea respetada. Por tanto, denunciar la suspensión de listas electorales y a la disolución de 
grupos municipales. Denunciar la Ley de Partidos y su aplicación a través de la cual se vulneran 
derechos básicos.  

 
5.º Este Ayuntamiento, adoptará las medidas y los compromisos necesarios para que los de-

rechos políticos y económicos de los cargos electos de la izquierda abertzale no se vean mer-
mados.  

 
6.º Poner a disposición del grupo político que se pretende disolver los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento de Villava – Atarrabia con el objetivo de que pueda ejercer su derecho de defen-
sa.  

 
En Villava a 23 de enero de 2009.- Dabid Bizkai.- Merche Sesma.- Saioa Jaime” 
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Indica el Sr. Bizkai que se trata de la última vuelta de tuerca de la represión. Ahora el obje-
tivo  de los cerebros grises del Estado Español son los grupos municipales, que se van quedar 
con menos derechos, y esto no lo decide el alcalde, lo decide Madrid. A partir de ahora ya no 
van a poder ser un grupo municipal y no lo van a poder decir, por que lo va a tener consecuen-
cias graves para ellos y ellas.  

 
A continuación interviene el Sr. Ezkieta que procede a la defensa conjunta de la postura de 

su grupo en esta moción y en la siguiente que presenta su grupo, señalando que la postura del 
Grupo  Municipal  de  Atarrabia-Nafarroa  Bai quedó fijada ya hace un año, el 15  de  febrero  
de 2008, al iniciarse los procesos de ilegalización de ANV y recordando que  siguen adhirién-
dose al  acuerdo plenario de este ayuntamiento. Declara   que  todos  los  proyectos  e  ideas  
políticas, incluidas  las  de  la  independencia, son  legítimas  y  defendibles,  y  como  tales  
pueden  y  deben  llevarse  a  cabo  en  un  marco  de  entendimiento  y  respeto  hacia  el  con-
trario  político  y  sin  violencia  de  ningún  tipo. Esta  será  la  forma  de  conseguir  la  tan  
ansiada  y  deseada  paz  para  este  país. Se solicitaba así mismo  la  derogación  de  la  llamada  
Ley  de  Partidos,  por  ser  herramienta  vulneradora  de  derechos  fundamentales, y  cuestio-
nable  desde  un  ordenamiento  impecable  en  términos  democráticos  y  de un  Estado  de  
derecho; Se rechazaba y denunciaban las  recientes  y  masivas  detenciones  por  llevar  adelan-
te  una  actividad  política, con  la  que  se  puede  o  no  se  puede  estar  de  acuerdo, especial-
mente la  del  ex-concejal  de  nuestro  pueblo  Txema  Jurado. Señala que de al misma manera 
que entonces rechazamos  y  consideramos  muy  grave  igualmente  la  suspensión  cautelar  
dictada  sobre  las  formaciones   ANV  y  PCTV-EHAK, en  aplicación  de  la  mencionada  
Ley, ahora rechazan la disolución del grupo municipal y asumen su compromiso de  poner  
todos  los  medios  a  nuestro  alcance  para  que  los  cargos  electos  de  ANV  en  Villava-
Atarrabia  puedan  desarrollar  su  labor  política  legitimada  en  las  urnas,  con  libertad  y  en  
igualdad  de  condiciones. 

 
Por su parte las Sras. Fraguas y Sánchez manifiestan que su postura va a ser la abstención. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  tres votos a favor de los concejales 

de Atarrabiako Ezker Abertzalea, los cinco votos en contra de Atarrabia-Nabai,  y las dos abs-
tenciones de las concejalas del Partido Socialista de Navarra-PSOE  Sras. Fraguas y Sánchez  y 
una de  Izquierda Unida / Ezker Batua, Sra. Fraguas, queda rechazada la moción.  

 
 
OCTAVO.- Moción de Atarrabia Nabai contra la disolución del grupo ANV 
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“EAE-ANVren ilegalizazio-prozesuaren aurrean 
 
Udalak erabakitzen du: 
 
1. EAE-ANV ilegalizatu duen Auzitegi Gorenaren sententziaren aurrean bere desadostasuna 

agertzen du, antolakuntza hori, eta osatzen duten edo bozkatu duten pertsonen eskubide zibil eta 
politikoen murrizketa suposatzen duelako, eta Zuzenbide Estatu demokratiko batean ezegokia 
den justiziaren erabilpen politikoa agerian uzten duelako, Alderdien Legearen aplikazio arbitra-
rioaren bitartez. 
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2. Aldarrikatzea pertsona guztiek dutela aukera-berdintasunean parte hartzeko eskubidea bi-

zitza politiko, sozial eta kulturalean, dituzten proiektuak bitarteko politikoen bidez soilik defen-
datuz eta gizartearen gehiengoaren babes demokratikoa lortzen baldin badute aurrera eramanez. 

 
3. Hautetsi guztiei, indibidualki, dagozkien eskubide guztiak bermatzeko lan aginen duela. 
 
4. Berrestea proiektu politiko guztiak, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatzen dute-

nak barne, bide baketsu eta demokratikoen bitartez defendatu eta aldarrikatzea ez ezik, prakti-
kara eramatea ere posible izan behar dela, baldin eta herritarren gehiengoaren babesa, modu 
baketsu eta demokratikoan adierazita, badute. 

 
5. Adieraztea pertsona guztien giza-eskubideen defentsa, benetakoa eta konprometitua, ezin-

bestekoak bizitza eskubidea eta osotasun pertsonala izanik, eta Herri honek bere etorkizuna 
aske eta demokratikoki erabakitzeko duen eskubidearekiko errespetua direla oinarriak herri 
honetan bizi dugun gatazka politikoaren konponbideari eta bakegintzari heltzeko. 

 
6. Herritar guztiei dei egitea, norbanakoen eskubideak erabiliz, modu baketsuan eta demo-

kratikoki lanean jarraitzera, normalizazio politikoa eta Euskal Herri askea eta bakean lortzeko. 
 
7. Akordio hau udalerriko biztanle guztiei eta komunikabideei helaraztea. 
 
Ante el Proceso de Ilegalización de EAE-ANV 
 
El Ayuntamiento de     Villava               acuerda: 
 
1. Mostrar su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de ilegalización de ANV 

por la merma de derechos civiles y políticos que para esta organización y las personas que la 
componen o han votado ésta supone, y porque pone en evidencia la instrumentalización política 
de la justicia, en la aplicación a voluntad de la Ley de Partidos, impropia de un Estado de Dere-
cho democrático. 

 
2. Proclamar que todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones 

en la vida política, social y cultural, defendiendo sus proyectos sólo por medios políticos y lle-
vándolos a la práctica si obtienen el respaldo democrático de la sociedad.  

 
3. Trabajar para garantizar los derechos que, a título individual, corresponden a todos los 

cargos electos. 
 
4. Reiterar que todos los proyectos políticos, incluidos los que defienden la independencia 

de Euskal Herria, no sólo se puedan defender y reivindicar por medios pacíficos y democráti-
cos, sino que también se puedan llevar a la práctica si cuentan con el respaldo mayoritario de la 
ciudadanía expresado democrática y pacíficamente.  

 
5. Manifestar que la defensa real y comprometida de todos los derechos de todas las perso-

nas, empezando por el derecho a la vida y a la integridad personal, y el respeto al derecho que a 
este Pueblo le asiste para decidir libre y democráticamente su futuro constituyen los pilares 
desde los que debemos abordar la solución al conflicto político y de pacificación que vivimos 
en este país.  
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6. Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que ejerciendo sus derechos individuales 

sigan trabajando pacífica y democráticamente para conseguir un escenario de normalización 
política y una Euskal Herria en paz y libertad.  

 
7. Trasladar este acuerdo a toda la ciudadanía del municipio y a los medios de comunica-

ción.” 
 
El Sr. Bizkai indica que se trata de una moción con un lenguaje calculado y que no se ha ela-

borado en Atarrabia. No puede compartirla por que da legitimidad implícitamente a un estado 
no democrático, que es asumido en Madrid por Nabai. Prosigue indicando que a pesar de la 
insistencia en la defensa de proyectos políticos  eso en abstracto queda muy bien pero aquí el 
Estado impone violentamente su marco político  con la ayuda de las fuerzas  mal llamadas de 
Seguridad del Estado y que son fuerzas de represión, lamentando que no se reconozca la vio-
lencia del estado. 

 
En cuanto al punto tercero, prosigue el Sr. Bizkai,  ahora tiene que actuar a título individual 

porque se han eliminado los grupos municipales, sin respeto a la voluntad popular y pregunta a 
Atarrabia Nabai que hace en otros municipios cuando ocupa cargos que corresponden a la Iz-
quierda Abertzale. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  cinco votos a favor de Atarrabia-Na 

bai,  cuatro votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea y  de la Sra. Sán-
chez de Partido Socialista de Navarra-PSOE,  u la abstención de la Sra. Fraguas de Izquierda 
Unida / Ezker Batua 

 
UDALAK ERABAKITZEN DU / EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
AEA-ANVren ilegalizazio prozesuaren aurrean, 
 
1. EAE-ANV ilegalizatu duen Auzitegi Gorenaren sententziaren aurrean bere desadostasuna 

agertzen du, antolakuntza hori, eta osatzen duten edo bozkatu duten pertsonen eskubide zibil eta 
politikoen murrizketa suposatzen duelako, eta Zuzenbide Estatu demokratiko batean ezegokia 
den justiziaren erabilpen politikoa agerian uzten duelako, Alderdien Legearen aplikazio arbitra-
rioaren bitartez. 

 
2. Aldarrikatzea pertsona guztiek dutela aukera-berdintasunean parte hartzeko eskubidea bi-

zitza politiko, sozial eta kulturalean, dituzten proiektuak bitarteko politikoen bidez soilik defen-
datuz eta gizartearen gehiengoaren babes demokratikoa lortzen baldin badute aurrera eramanez. 

 
3. Hautetsi guztiei, indibidualki, dagozkien eskubide guztiak bermatzeko lan aginen duela. 
 
4. Berrestea proiektu politiko guztiak, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatzen dute-

nak barne, bide baketsu eta demokratikoen bitartez defendatu eta aldarrikatzea ez ezik, prakti-
kara eramatea ere posible izan behar dela, baldin eta herritarren gehiengoaren babesa, modu 
baketsu eta demokratikoan adierazita, badute. 

 
5. Adieraztea pertsona guztien giza-eskubideen defentsa, benetakoa eta konprometitua, ezin-

bestekoak bizitza eskubidea eta osotasun pertsonala izanik, eta Herri honek bere etorkizuna 
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aske eta demokratikoki erabakitzeko duen eskubidearekiko errespetua direla oinarriak herri 
honetan bizi dugun gatazka politikoaren konponbideari eta bakegintzari heltzeko. 

 
6. Herritar guztiei dei egitea, norbanakoen eskubideak erabiliz, modu baketsuan eta demo-

kratikoki lanean jarraitzera, normalizazio politikoa eta Euskal Herri askea eta bakean lortzeko. 
 
7. Akordio hau udalerriko biztanle guztiei eta komunikabideei helaraztea. 
 
Ante el Proceso de Ilegalización de EAE-ANV 
 
1. Mostrar su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de ilegalización de ANV 

por la merma de derechos civiles y políticos que para esta organización y las personas que la 
componen o han votado ésta supone, y porque pone en evidencia la instrumentalización política 
de la justicia, en la aplicación a voluntad de la Ley de Partidos, impropia de un Estado de Dere-
cho democrático. 

 
2. Proclamar que todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones 

en la vida política, social y cultural, defendiendo sus proyectos sólo por medios políticos y lle-
vándolos a la práctica si obtienen el respaldo democrático de la sociedad.  

 
3. Trabajar para garantizar los derechos que, a título individual, corresponden a todos los 

cargos electos. 
 
4. Reiterar que todos los proyectos políticos, incluidos los que defienden la independencia 

de Euskal Herria, no sólo se puedan defender y reivindicar por medios pacíficos y democráti-
cos, sino que también se puedan llevar a la práctica si cuentan con el respaldo mayoritario de la 
ciudadanía expresado democrática y pacíficamente.  

 
5. Manifestar que la defensa real y comprometida de todos los derechos de todas las perso-

nas, empezando por el derecho a la vida y a la integridad personal, y el respeto al derecho que a 
este Pueblo le asiste para decidir libre y democráticamente su futuro constituyen los pilares 
desde los que debemos abordar la solución al conflicto político y de pacificación que vivimos 
en este país.  

 
6. Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que ejerciendo sus derechos individuales 

sigan trabajando pacífica y democráticamente para conseguir un escenario de normalización 
política y una Euskal Herria en paz y libertad.  

 
7. Trasladar este acuerdo a toda la ciudadanía del municipio y a los medios de comunica-

ción.” 
 
En este momento se ausenta  por un momento la Sra. Sánchez del salón de sesiones, vol-

viéndose a incorporar con carácter inmediato al mismo.  
 
 
NOVENO.- Moción de urgencia:  Apoyo a Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y a la 

plataforma AHT GELDITU. 
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Toma la palabra el Sr. Bizkai para defender la urgencia de la moción, que es aprobada por 
unanimidad de los diez concejales presentes. 

 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“En Euskal Herria no existen los mínimos exigibles a un sistema jurídico – político demo-

crático.  
 
En los últimos años se han ilegalizado cuatro partidos políticos (Herri Batasuna, Euskal 

Herritarrok, Batasuna y EAE – ANV) además de impedir la legalización de ASB. En las elec-
ciones municipales y forales de 2003 y 2007 cientos de plataformas electorales fueron también 
ilegalizadas en un procedimiento sumario.  

 
No se garantiza la posibilidad de desarrollar todos los proyectos políticos, porque se impide 

una de las opciones, y se impide igualmente que las personas a través de su voto expresen su 
elección.  

 
Ha comenzado un nuevo proceso electoral en la Euskalerria occidental. Un proceso que en 

teoría debiera buscar que la ciudadanía elija libremente a sus representantes políticos. Ésta es la 
base fundamental de la democracia.  

 
La plataforma electoral Demokrazia Hiru Milioi (C3M) se presentó recientemente con el ob-

jetivo de concurrir a este proceso electoral. Parece bastante claro que esto no será posible. El 
Gobierno y la Fiscalía ya han declarado que harán todo lo posible para que no estén.  

 
Esto es la antítesis de la democracia.  
 
La separación de poderes es otro de los pilares de la democracia moderna. Es un mecanismo 

de autocontrol de forma que ningún poder pueda controlar a los otros dos. Esta separación de 
poderes falla estrepitosamente en lo relativo a Euskal Herria, con una judicatura contaminada 
por el poder ejecutivo. El Gobierno lleva el impulso político al poder judicial, y éste da un man-
to de legalidad a situaciones de excepcionalidad. De esta manera se encubre la tortura, la perse-
cución política contra la disidencia vasca, detenciones indiscriminadas, registros y más regis-
tros, encarcelamientos sin justificación alguna …. 

 
El Estado de Derecho no existe en Euskal Herria. No se garantizan derechos civiles y políti-

cos fundamentales individuales y colectivos. Existe pura arbitrariedad. El Gobierno fabrica las 
pruebas para poder criminalizar a las personas que considera de la izquierda abertzale. Cuando 
el momento político lo requiere se desata la caza de brujas y toda la maquinaria del Estado se 
pone a trabajar.  

 
¿Qué si no les ha ocurrido a Amparo Lasheras, Iñaki Olalde, Arantza Urkaregi, Imanol Nie-

to, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Hodei Egaña y Agurtzane Solaberrieta, Santi Kiroga, Mariné 
Pueio, Tasio Ezkizia o Joxe Etxebarria? Todas estas personas han visto sus domicilios asalta-
dos, sus derechos civiles y políticos han sido puestos entre un paréntesis y las ocho primeras 
están actualmente en la cárcel a 500 kilómetros de sus casas. ¿Por qué? Por intentar que sus 
ideas y el proyecto político en el que creen pueda ser posible ponerlo a debate en la sociedad a 
la que pertenecen, y obtener el peso electoral que esta sociedad decida.  
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Tampoco hay democracia en muchas de las decisiones políticas que se toman desde la ges-
tión de los gobiernos de Madrid, Gazteiz o Iruña. Es muy claro en los proyectos sobre grandes 
infraestructuras que requieren ingentes cantidades de dinero público y se llevan adelante sin 
ningún tipo de debate. El superpuerto de Pasaia, el pantano de Itoiz y canal de Navarra, y como 
no el tren de alta velocidad.  

 
Al margen del Gobierno de Gasteiz, ayuntamientos afectados han efectuado diferentes con-

sultas populares sobre el tren de alta velocidad, y se comprueba que donde hay debate social y 
no mera propaganda institucional y de masas, la ciudadanía rechaza esta infraestructura. Sin 
embargo el proyecto continúa adelante.  

 
Es escandaloso el papel del PVN y de la Ertzaintza en la actuación policial de Urbina. Allí 

una propuesta ciudadana de carácter pacífico y democrático fue literalmente barrida a pelotazos 
y botes de humo. Decenas de herid@s, y vari@s detenid@s a los que se les ha mantenido un 
régimen de incomunicación a la espera de ver de qué se les acusa.  

 
Otra salvajada más de los cuerpos de “seguridad”. Pero no, no. Esto no es violencia. Debe 

ser por lo visto el escrupuloso cumplimiento del deber. ¿No les da vergüenza apalear a personas 
indefensas? ¿A la gente que además les paga el sueldo?. 

 
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA – ATARRABIA ACUERDA:  
 
1. Rechazar las detenciones de personas por ejercer su actividad política y exigir al Gobier-

no español su liberación inmediata.  
 
2. Reconocer el derecho de Demokrazia Hiru Milioi a participar en igualdad de condiciones 

en el proceso electoral de la CAV.  
 
3. Denunciar públicamente la carga policial de la Ertzaintza en Urbina contra personas que 

participaban en un acto de AHT gelditu! Así como solidarizarse con las víctimas.  
 
4. Trabajar por conseguir un marco político en el que todos los proyectos para todas las per-

sonas sean posibles, e igualmente realizables si así lo decide la ciudadanía.  
 
Indica el Sr. Bizkai que ante la claridad del texto a aprobar da la moción por defendida. 
 
Previo un receso de cinco minutos y reanudada la sesión, toma la palabra el Sr. Alcalde para 

indicar que va a someter a votación esta moción por puntos 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,   sometido a votación el punto primero de la 

moción  y con los  nueve votos a favor de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, Ata-
rrabia-Nabai e Izquierda Unida / Ezker Batua y una abstención de la concejala del Partido So-
cialista de Navarra-PSOE,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Rechazar las detenciones de personas por ejercer su actividad política y exigir al Gobierno 

español su liberación inmediata. 
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Sometido a votación el punto segundo de la moción  y con los  nueve votos a favor de los 
concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, Atarrabia-Nabai e Izquierda Unida / Ezker Batua y 
una abstención de la concejala del Partido Socialista de Navarra-PSOE,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Reconocer el derecho de Demokrazia Hiru Milioi a participar en igualdad de condiciones en 

el proceso electoral de la CAV.  
 
Sometido a votación el punto tercero de la moción  y con los  cuatro votos a favor de los 

concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea e Izquierda Unida / Ezker Batua, los cinco votos en 
contra de Atarrabia-Nabai y la abstención de la concejala del Partido Socialista de Navarra-
PSOE, queda rechazado el punto tercero de la moción. 

 
Sometido a votación el punto cuarto de la moción  y con los  nueve votos a favor de los con-

cejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, Atarrabia-Nabai e Izquierda Unida / Ezker Batua y la 
abstención de la concejala del PSN,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Trabajar por conseguir un marco político en el que todos los proyectos para todas las perso-

nas sean posibles, e igualmente realizables si así lo decide la ciudadanía.  
 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas 

 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai par pedir al Sr. Alcalde que sin excusa ni pretexto se le de co-

pia de las  cuentas de la empresa arrendataria de las instalaciones municipales que obren en 
poder del ayuntamiento desde el año 2005, respondiendo el Sr. Alcalde que las tiene el Inter-
ventor y que se dirija a él, sin perjuicio de que el mismo va a darle las instrucciones precisas al 
Interventor para que se las facilite, ya que no hay ningún problema para ello. 

 
Asímimo el Sr. Bizkai manifiesta que no se ha procedido al descuento en las tasas de los dí-

as en que los empelados de las instalaciones deportivas permanecieron de huelga, respondiendo 
el Sr. Alcalde que el descuento acordado se producirá en el recibo correspondiente al segundo 
trimestre.  

 
Por último el Sr. Bizkai ruega al Sr. Alcalde que para que no se produzca una guerra de mo-

ciones y se incluyan en el orden del día según su fecha de entrada correlativa en el registro ge-
neral, a lo que el Sr. Alcalde responde que habitualmente será así  salvo que las circunstancias 
aconsejen otra cosa. 

 
No desando realizar los concejales asistentes ruegos o preguntas y sin más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas del veintinueve de enero de dos 
mil nueve, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 26 DE FE-
BRERO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a veintiséis de febrero de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria 
los concejales electos al margen enumerados, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena 
Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da 
fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada,  tras señalar el Sr. Alcalde que por enfermedad 
grave de un familiar del traductor de euskera se ha tenido 
que ausentar,  se tratan los siguientes asuntos incluidos 
en el  orden del día: 

 
 
PRIMERO.- Aprobación de actas de sesiones ante- 
                       Riores. 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Úcar que en cuanto 

al acta de 30 de octubre indica que en la página tercera se debe recoger su manifestación de 
solidaridad con los medios de comunicación desalojados 

 
Sometida a votación la aprobación de actas de sesiones anteriores, quedan aprobadas la ac-

tas de  30 de  octubre y 31 de diciembre de 2008. 
 
 
SEGUNDO.-  Aprobación de cuentas del ejercicio 2007. 
 
 
El Sr. Úriz, tras dejar constancia de su protesta porque se le conceda la palabra a él con ante-

rioridad al concejal Sr. Bizkai, hace dos apreciaciones porque hoy se va a demostrar que su 
grupo  aprueba las cosas que son aprobables y no las que  no son adecuadas y que no le duelen 
prendas en apoyar planteamientos con los grupos mayoritarios como son Na-Bai y UPN. 

 
Por su parte el Sr. Alcalde agradece su postura, que cree es la de todos los grupos, y no le 

duelen prendas en coincidir. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai indica que está claro que hay personas que viven fuera de la reali-

dad, que no saben de matemáticas y que sólo se dedican a criticarles, a pesar de que la realidad 
es que tienen peso en el pueblo recordando que en la legislatura del apartheid dejaron fuera  al 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausente:  
 
Marta Díaz García 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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grupo Ultzama. Prosigue señalando que las cuentas presentadas van a tener un no rotundo. Por 
qué no se presentan las cuentas de MASQUATRO y además pregunta donde están los millones 
que se recuperan de IVA de la piscina cubierta que pagan los abonados.  Otras cuestiones a 
considerar son  el incremento en el gasto del aparcamiento subterráneo en 164.000 euros de 
manera injustificada y el destino de los dineros de los proyectos “tú decides” de la Caja de 
Ahorros de Navarra, que al parecer se ha perdido. 

 
El Sr. Úcar indica que UPN va  aprobar el expediente de cuentas ya que son compartidas  a 

caballo de las dos legislaturas, entre otras cosas para facilitar la contratación de préstamos. 
 
Por su parte, el Sr. Úriz, toma por alusiones de nuevo la palabra e indica que en la legislatu-

ra anterior el ayuntamiento era perfectamente democrático, afirmando que en tanto no condenen 
la violencia habrá grupos que serán excluidos. 

 
El Sr. Alcalde indica que su grupo va a aprobar las cuentas, requisito necesario para poder 

solicitar financiación a los Bancos.  
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con los trece votos a favor de los concejales 

de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE, e Izquier-
da Unida / Ezker Batua, y los tres votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker 
Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º  Aprobar el expediente de cuentas relativo al ejercicio 2007 en los términos que constan 

al expediente que debidamente diligenciado forma parte integrante de este acuerdo. 
 
2.º Dar al expediente el curso legal reglamentario 
 
 
TERCERO.-  Dación de cuenta de préstamo concertado. 
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario  informa al Pleno de la concertación de un présta-

mo por importe de 700.000 euros para financiar las inversiones previstas en el presupuesto  
general del ejercicio 2008, quedando enterada la Corporación de esta operación financiera cu-
yos detalles obran al expediente de su razón. 

 
 
CUARTO.- Modificaciones presupuestarias correspondientes al presupuesto pro-

rrogado del ejercicio 2008. 
 
 
Por orden de la presidencia, el  Secretario da lectura a los expedientes de modificación s pre-

supuestarias, las cuales debidamente diligenciadas obran al expediente de su razón.  
 
Interviene en primer lugar la Sra. Fraguas que indica que van a apoyar las modificaciones si 

bien recuerda que estamos en crisis y que debemos de ser comedidos en los gastos.  
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Por su parte la Sra. Sánchez indica que se trata de modificaciones muy sensatas por lo que 
anuncia su voto favorable. 

 
El Sr. Bizkai indica que como visión general, teniendo en cuenta los problemas de financia-

ción no podemos endeudarnos sin límite, subrayando que el Alcalde ha traído un préstamo de 
700.000 euros y el año que viene nos vamos a ver en las mismas, por lo que pide responsabili-
dad a los concejales, ya que hacer cosas está muy bien pero hay que ajustar. Por ello señala que 
su grupo en cada modificación va a tener una posición particular. 

 
Con  respecto a la primera, que contempla la incorporación de todas las partidas del Fondo 

de Inversión Local más los honorarios de proyecto y dirección, se trata de poner 130.000 euros 
que el ayuntamiento no tiene. 

 
En cuanto a la segunda modificación que se refiere a la incorporación de una nueva partida 

para pagar la parte que corresponde al Ayuntamiento de Villava del coste que ha supuesto a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la expropiación de terrenos para la ampliación del 
parque fluvial se van a abstener porque  carecen de información suficiente para posicionarse. 

 
Por lo que respecta a la tercera modificación referida a la financiación del equipamiento del 

albergue, que será sufragado parcialmente con una subvención del Gobierno de Navarra y un 
préstamo a concertar, van a votar en contra porque en este momento se desconoce hasta el mo-
delo de albergue que se va a poner en marcha. 

 
En cuanto a la cuarta modificación, indica  el Sr. Bizkai el voto contrario de su grupo porque 

si bien están a favor del aprovechamiento de la energía solar, los réditos se los va a llevar una 
empresa privada, cuando la vía correcta es la gestión pública, y así mismo es contrario a la 
quinta modificación, porque la inversión en esa nueva  Casa de Cultura está condicionada la 
gestión económica del ayuntamiento. 

 
Por su parte, el Sr. Úcar indica que estamos ante una serie de modificaciones que se traen a 

Pleno por no haberse ejecutado las inversiones en el ejercicio correspondiente. Es sangrante, a 
este respecto, la modificación cuarta que viene de la legislatura pasada. No obstante, aunque lo 
fácil sería votar no, se trata de modificaciones necesarias y por ello van a apoyar todas las mo-
dificaciones aunque manifiestan su duda con los honorarios  a los que se refiere el expediente 
nº 1, ya que existen proyectos que vienen incluso de la legislatura 95-99, por lo que pide que se 
tenga en cuenta  a la hora de precisar que honorarios corresponde fijar. 

 
Indica el Sr. Alcalde que los técnicos darán cumplidas explicaciones a las preguntas del Sr. 

Úcar señalando que no parecen muy exagerados teniendo en cuanta que habitualmente suelen 
ascender al 10% del coste total de los proyectos. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta para glosar los expedientes y apoyarlos explicando que en la 

modificación cuarta está incluido en el presupuesto del 2008, si bien esa aprobación correspon-
de  a diciembre del ejercicio de 2008, por lo que fue imposible materialmente su ejecución. 

 
No deseando ningún otro concejal intervenir,  se somete a votación el expediente de modifi-

cación nº 1 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008 y  por unanimidad de los 16  conce-
jales de Atarrabia-Nabai, Atarrabiako Ezker Abertzalea, Unión del Pueblo Navarro,  Partido 
Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de modificación nº 1 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008, 

el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte integrante del pre-
sente acuerdo. 

 
Sometido a votación el expediente de modificación nº 2 del presupuesto prorrogado  del 

ejercicio 2008 y  con trece votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai,  Unión del Pue-
blo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, y tres abs-
tenciones de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de modificación nº 2 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008, 

el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte integrante del pre-
sente acuerdo. 

 
Sometido a votación el expediente de modificación nº 3 del presupuesto prorrogado  del 

ejercicio 2008 y con trece votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo 
Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, y los tres votos 
en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de modificación nº 3 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008 

el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte integrante del pre-
sente acuerdo. 

 
Sometido a votación el expediente de modificación nº 4 del presupuesto prorrogado  del 

ejercicio 2008 y con trece votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai,  Unión del Pue-
blo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, y los tres 
votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de modificación nº 4 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008 

el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte integrante del pre-
sente acuerdo. 

 
Sometido a votación el expediente de modificación nº 5 del presupuesto prorrogado  del 

ejercicio 2008 y  con trece votos a favor de los concejales de Atarrabia-Nabai,  Unión del Pue-
blo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, y los tres 
votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de modificación nº 5 del presupuesto prorrogado  del ejercicio 2008 

el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte integrante del pre-
sente acuerdo. 
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QUINTO.-  Propuesta de relación de obras que se presentan al Plan de Infraestruc-

turas Locales.  
 
 
Toma la palabra el presidente de la Comisión de Urbanismo Sr. Larraia que da lectura a la 

propuesta de la comisión al respecto de las obras a solicitar, señalando que no se va a tratar de 
las obras correspondientes al fondo de libre determinación, sino el resto, las cuales vienen sub-
vencionadas al 70% por el Departamento, y  que la obra priorizada en primer lugar es la urbani-
zación del paseo de los frutales, en segundo lugar  pavimentaciones y redes en el barrio Ulza-
ma, en tercer lugar  pavimentación en padre Murillo  y en cuarto lugar  la zona de la plaza Al-
dapa. 

 
Interviene el Sr. Úriz para manifestar que no ha podido comprobarlo porque se ha hecho la 

intervención solo en euskera y este asunto apenas se ha tratado en la Comisión y se trae así al 
Pleno. 

 
Por su parte el Sr. Bizkai indica que más falta de respeto es que no haya traductor en este 

Pleno, y que las obras se han tratado pero el asunto no ha venido a pleno cerrado del todo. Por 
ello quiere que se le aclare si es posible con el fondo de libre disposición acometer la amplia-
ción de la Escuela Infantil Amalur, ya que gastamos fortunas y luego no podemos acometer esa 
obra tan necesaria, u otra como el fondo de libre disposición, o mantener la ludoteca o la jubilo-
teca.  La postura responsable es gastar solo el fondo de libre disposición, renunciando a otras 
cosas por el momento, preguntándose como si no se va a poder pagar los préstamos si no están 
equilibrados los gastos e ingresos. 

 
Interviene el Sr. Úcar  que entiende que aunque los temas se deben de traer más trabajados 

también es cierto que la Mancomunidad ha puesto temas nuevos. Señala que su grupo va a apo-
yar esta propuesta aunque el ayuntamiento lo va a pasar mal, pidiendo que las obras se acome-
tan en los últimos años, cuando es posible que la hacienda municipal esté más aliviada. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que en tercer orden de prioridad debe estar la re-

pavimentación de la plaza Cortes de Navarra, pidiendo responsabilidad a todos, gobierno y 
oposición, dados los duros tiempos de crisis que estamos viviendo. 

 
No deseando ningún otro concejal intervenir,  se somete a votación  la solicitud de relación 

de obras a presentar al Plan de Infraestructuras Locales de Navarra  y  por unanimidad de los 
dieciséis concejales de Atarrabia-Nabai, Atarrabiako Ezker Abertzalea, Unión del Pueblo Nava-
rro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de solicitud de relación de obras a presentar al Plan de Infraestructu-

ras Locales de Navarra 2009-2012, que obran al expediente de su razón y son parte integrante 
del presente acuerdo.  

 
 
SEXTO.-  Moción de la Comisión de Igualdad de Oportunidades sobre la conme-

moración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  
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Por orden de la presidencia, el. Secretario da lectura a la  siguiente moción: 
 
“Moción de la comisión de igualdad con motivo de la Conmemoración del día 8 de marzo, 

día internacional de las mujeres  
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de 
Villava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción: 

 
El 8 de marzo, el Día Internacional de todas las mujeres, pues todas somos trabajadoras es 

un día lleno de reivindicaciones, de esperanzas. 
 
Hemos dejado atrás los momentos en los que las injusticias y las desigualdades contra las 

mujeres se consideraban del ámbito privado y personal. 
Es necesario el desarrollo de medidas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que 

signifiquen el reconocimiento del derecho de las mujeres a compartir en equilibrio con los 
hombres, todas y cada una de las facetas de la vida social, política, laboral y familiar. 

 
Hemos abierto los caminos hacia la igualdad efectiva, pero ahora hay que transitarlos, y te-

nemos que hacerlo entre todas y todos, conscientes de que estamos ejerciendo derechos de ciu-
dadanía. 

 
Aunque todavía se ejercen constantes discriminaciones y abusos, las mujeres y los hombres 

debemos seguir trabajando para que las trabajadoras puedan iniciar cualquier carrera profesio-
nal, emprender cualquier proyecto personal, sabiendo que habrá menos obstáculos. 

 
Las Políticas de Conciliación entre la vida personal, laboral, familiar y social deben de ser 

una prioridad para las entidades locales de Navarra, ya que con ello contribuimos a una socie-
dad más justa y más equitativa, especialmente en esa mitad de la ciudadanía que somos las mu-
jeres y que a día de hoy aún soportamos mayor carga de trabajo en el ámbito público y privado. 

 
Por ello, La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, presenta la si-

guiente moción para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los siguientes 
acuerdos: 

 
- Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos que inte-

resan a toda la ciudadanía. 
 
- Erradicar la inestabilidad, el desempleo y la temporalidad que sigue afectando esencial-

mente al empleo femenino y a las diferencias retributivas que todavía persisten. 
 
- Favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de las personas y 

en los trabajos domésticos. 
 
Fdo.: Presidenta de la Comisión de Igualdad en el Ayuntamiento de Villava. 
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Berdintasunaren batzordearen mozioa, martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna ospat-
zen dela-eta  

 
Toki Entitateen antolaketaren, funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamen-

duan ezarritakoari jarraiki eta haren babesean, Atarrabiako Udaleko Berdintasunaren Batzor-
deak, ondoko mozioa aurkezten du, Osoko Bilkurak azter dezan:  

 
Martxoaren 8a, guztiak langileak garelako emakume guztien Nazioarteko Eguna, errebindi-

kazioz beteriko eguna da, itxaropenez betetakoa.  
 
Atzean utzi ditugu jada, emakumeen aurkako bidegabekeriak eta desberdintasunak esparru 

pribatuko eta pertsonaleko kontua zelako uste zeneko garaiak. 
 
Behar-beharrezkoa da neurriak garatzea, emakumeen eta gizonen arteko Berdintasun bene-

takoa eman dadin. Honek esan nahiko luke aitortu egiten dela emakumeek eskubidea dutela 
gizonekin, orekaz, bizitzaren alderdi guztiak partekatzeko; hala nola gizarte mailan, maila poli-
tikoan, lanekoan eta familia mailan ere.  

 
Berdintasun benetakoa lortzeko bide guztiak ireki ditugu, baina bideak egin, egin behar dira; 

eta guztiok elkarrekin egin behar ditugu, jakinik hiritar bezala ditugun eskubideak baliatzen ari 
garela.  

 
Emakumeekiko bazterkeria eta gehiegikeriak, oraindik ere, eguneroko kontua izaten jarrait-

zen badute ere, gizon-emakumeok lanean jarraitu beharra daukagu emakume langileek bizitza 
profesionalari eta edonolako proiektu pertsonalari ekin ahal diezaioten, jakinda gero eta oztopo 
gutxiago izanen dituztela.  

 
Bizitza pertsonala, lanekoa, familiakoa eta gizarte mailakoa Adiskidetzeko politikek lehenta-

suna izan behar dute Nafarroako Toki Entitateetan; izan ere, honela jokatuta gizartea bidezkoa-
goa eta zuzenagoa izan dadin lagunduko dugu, batez ere, gaur egun esparru publikoan zein pri-
batuan lan-karga handiagoa jasaten dugun hiritarren erdia garen emakumeongan.  

 
Horregatik, Atarrabiako Udaleko Berdintasunaren Batzordeak, ondoko mozioa aurkezten du, 

aztertua izan dadin eta Udalaren Osoko Bilkurak segidako akordioak har ditzan: 
 
- Emakumeen parte-hartzea bultzatu behar da, herritar ororen intereseko gaien inguruan era-

bakiak hartzeko orduan.  
 
- Emakumeen enpleguan, nagusiki, eragiten duten ezegonkortasuna, langabezia eta behin-

behinekotasuna eta egun oraindik dirauten ordainketa-desberdintasunak erauzi behar dira. 
 
- Emakumeen eta gizonen arteko erantzunkidetasunaren alde egin behar da, pertsonak zaint-

zeko eta etxeko lanak egiteko orduan.  
 
Stua.: Atarrabiako Udaleko Berdintasunaren Batzordeburua.” 
 
Interviene  en primer lugar la Sra. Fraguas  que en primer lugar incide en la enorme diferen-

cia salarial entre hombres y mujeres que parece que se olvida en las políticas de conciliación, 
por lo que hay que pelear por que por el mismo trabajo se perciba el mismo sueldo, y que se 



8 

promueva el acceso de la mujer a los cargos de alta responsabilidad, resultando aberrante qe 
nunca se les pregunte a los hombres si piensan casarse o piensan tener hijos. Subraya que el día 
8 de marzo es el día de  todas las mujeres trabajadoras, las de casa y las de fuera, por lo que 
debe de ser el día del calendario  que más hay que remarcar. 

 
Por su parte, la Sra. Sánchez plantea como cuestión de orden  que sobra el encabezamiento 

de la moción, ya que no se trata de un día de fiesta ni de una conmemoración sino del día inter-
nacional de la mujer trabajadora, en el que entramos todas, sin que sea norma que se organice 
tanto acto. 

 
Toma la palabra la Sra. Jaime  que indica que el sentido de la jornada es promover un reco-

nocimiento a todas las trabajadoras, muchas veces con doble jornada. Prosigue indicando que 
hay que luchar para cambiar este sistema patriarcal de discriminación en la empresa y en todos 
los ámbitos de la vida, impulsando la transformación social para que la relación sea igualitaria y 
equitativa par tener las mismas condiciones como persona y como colectividad. Para ello invita 
a todos los concejales y a todas las concejalas a que participen  en las movilizaciones de denun-
cia de la violencia de género  y ala que anualmente convoca la plataforma 8 de marzo.  

 
Por su parte la concejala Sra. Zarranz indica que su grupo está de acuerdo con  lo expresado 

en su intervención por la señora Fraguas, y no le ha parecido que sea sindicalista, recordando 
que ella lo ha sido. En su opinión lo que no es de recibo es que esto solo interese una vez al 
año. 

Interviene así mismo la presidenta de la Comisión Sra. Baranguán  que señala que tras la in-
tervención de sus compañeras poco le queda por decir, subrayando que si bien ha habido logros, 
el camino por recorrer es larguísimo, ya que aún esta por ver la efectividad de la Ley de Igual-
dad de 2006, siendo necesario luchar, trabajar, concienciar y sensibilizar, recordando por últi-
mo que existe otro día en contra de la violencia de género el 25 de noviembre haciendo votos 
para que nuestros hijos y nietos si tengan motivos para celebrar  en estos días.   

 
No deseando ningún otro concejal intervenir, se somete a votación  la moción de la Comi-

sión de Igualdad de Oportunidades sobre la conmemoración del 8 de marzo, día internacional 
de la mujer trabajadora,  y  por unanimidad de los dieciséis  concejales de Atarrabia-Nabai, 
Atarrabiako Ezker Abertzalea, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE 
e Izquierda Unida / Ezker Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la Moción de la Comisión de Igualdad de Oportunidades sobre la conmemoración 

del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la cual debidamente diligenciada 
obra al expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo 

 
 
SÉPTIMO.- Moción presentada por la concejala Sra. Jaime sobre posicionamiento 

municipal ante la multa impuesta por incidentes ocurridos por la ce-
lebración del 8 de marzo en la Plaza del Castillo 

 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
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“El 8 de Marzo del año pasado, 14 personas de Villava / Atarrabia fueron multadas por par-
ticipar en la manifestación convocada por el movimiento feminista y 40 colectivos mas, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 
La movilización que se realiza todos los años, fue prohibida por Delegación de Gobierno por 

coincidir con la jornada de reflexión. Hay que mencionar que en otros puntos de Euskal Herria, 
así como en la península, se desarrollaron los actos con normalidad (Bilbo, Barcelona, Valen-
cia,….). 

 
Esta movilización, fue ampliamente secundada por la ciudadanía de Pamplona y la comarca 

y brutalmente disuelta por la Policía Nacional. 
 
Entendemos, que esta actitud viene motivada por el intento de acallar las demandas y reivin-

dicaciones del movimiento feminista y condicionar su capacidad de movilización. 
 
El multar de forma selectiva, responde al intento de responsabilizar a personas concretas de 

una movilización respaldada por un numero amplio de colectivos feministas, sociales y sindica-
les.  

 
El procedimiento emprendido por el contencioso administrativo ha finalizado, resolviendo 

que cada una de las personas implicadas tiene que realizar un pago de 300 euros (en total 4500 
euros).  

 
Las personas afectadas, van a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Villava / Atarrabia aprueba: 
 
Mostrar ante la Delegación de Gobierno una queja por la sanción impuesta a las vecinas de 

Villava / Atarrabia. 
 
Asumir las costas del juicio que se desarrolle tras el recurso presentado. 
 
Dar a conocer este acuerdo a las personas afectadas, así como a la población de Villava / 

Atarrabia notificándolo a los medios de comunicación y por los cauces habituales. 
 
En Villava – Atarrabia, 20 de Febrero de 2009.- Saioa Jaime Pastor” 
 
Interviene la Sra. Jaime para defender la moción y recordar que las personas denunciadas 

fueron 35, además de las 14 de Villava y que alguna ya ha pagado la multa de 300 euros. Por 
ello pide que existe la multa personal y unas costas  que el ayuntamiento debe asumir. 

 
La Sra. Fraguas indica que ante la ausencia de muchos datos su postura va a ser la de abs-

tención. 
 
Por su parte el Sr. Úriz interviene porque la moción la ha presentado a título personal la Sra.  

Jaime, indicando que quienes participaban en esta manifestación sabían que estaba prohibida 
desde el día anterior a la jornada de reflexión, denunciando que hay un sector de la sociedad  
que quiere reventar movimientos sociales, pacifistas, ecologistas y feministas.  En  concreto, 
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ese día un grupo de gente muy determinada reventó el acto, provocando a la policía, por lo que 
no puede estar  de acuerdo con esta moción y sobre todo con el segundo punto, pidiendo vota-
ción en conjunto de toda la moción. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta que en primer lugar denuncia el poco acierto de la Delegación 

de Gobierno de Navarra cuando en otros lugares las mismas concentraciones se realizaron con 
total normalidad. Por otra parte la carga fue totalmente desproporcionada, pero ello no tiene 
que suponer que el ayuntamiento no deba asumir las costas del juicio y las personas afectadas 
se tienen que defender con sus propios recursos, por ello; su grupo estaría dispuesto a apoyar el 
primer punto y el tercero, pero no el segundo. 

 
Interviene de nuevo la Sra. Jaime que indica al Sr. Úriz que parece que estuvo en la concen-

tración y vio lo que ocurrió, y no es así, en tanto que ella sí y fue testigo de la carga y de las 
personas que resultaron heridas y contusionadas. 

 
Sometida a votación  la moción presentada por la concejala Sra. Jaime sobre posicionamien-

to municipal ante la multa impuesta por incidentes ocurridos por la celebración del 8 de marzo 
en la Plaza del Castillo y  con  tres votos  a favor de los concejales de Atarrabiako Ezker Abert-
zalea,  seis votos en contra de los concejales de  Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista 
de Navarra-PSOE, y la abstención de los siete concejales de Atarrabia-Nabai e Izquierda Unida 
/ Ezker Batua, queda rechazada la moción. 

 
 
OCTAVO.- Moción de urgencia presentada por el concejal Sr. Úriz del PSN-

PSOE, de condena de los últimos atentados de ETA. 
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
“Moción sobre el atentado contra la Casa del Pueblo del PSE-PSOE de Lazkao. 
 
Ante el execrable atentado perpetrado contra la Casa del Pueblo del PSE-PSOE de Lazkao, 

el Pleno del Ayuntamiento de Villava acuerda: 
 
1.º Condenar tajantemente esta nueva salvajada de la banda terrorista ETA, especialmente 

denunciable por lo que de atentado a las ideas políticas supone. 
 
2.º Estos actos indiscriminados de violencia fascista además afectan no sólo al partido del 

PSE-PSOE, sino además a numerosos vecinos, hartos ya de tanta insensatez 
 
3.º Por esa razón además de solidarizarnos con los compañeros del PSE-PSOE, ampliamos 

esa solidaridad a los vecinos y vecinas afectados. 
 
4.º Exigimos a la banda terrorista ETA el cese inmediato de cualquier tipo de violencia y su 

inmediata disolución. 
 
En Villava /Atarrabia a 25 de febrero de 2009.” 
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Interviene el Sr. Úriz para defender la urgencia, que se aprueba por unanimidad. Asimismo 
el Sr. Úriz la da por defendida. 

 
La Sra. Fraguas en su intervención se pronuncia para apoyar la moción. 
 
Por su parte, el Sr. Bizkai  indica que se trata de un ataque a las ideas políticas y hay una 

campaña electoral, y falta una fuerza política porque no les da la gana,  y no hace ningún co-
mentario al respecto, y se pregunta si la persona que ha destrozado la Herriko Taberna va a ir al 
talego. 

 
El Sr. Úriz replica indicando que cuando uno se dedica a hacer puentes y otros a dinamitar-

los, uno se cansa, por lo que le pide que eche la bronca a los dinamiteros de no poder presentar-
se. En cuanto a su último comentario indica que la reacción puede ser comprensible pero no la 
comparte y finaliza instado al Sr. Bizkai a que tenga valor de firmar un comunicado conjunto, 
como en reiteradas ocasiones le ha invitado. 

 
Por su parte el Sr. Gurbindo dice que no se puede comparar la magnitud de un atentado con 

bomba con la reacción de una víctima alterada. 
 
Y no deseando realizar más intervenciones, con trece votos a favor de los concejales de Ata-

rrabia-Nabai,  Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Uni-
da / Ezker Batua, y los tres votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la siguiente moción: 
 
Ante el execrable atentado perpetrado contra la Casa del Pueblo del PSE-PSOE de Lazkao, 

el Pleno del Ayuntamiento de Villava acuerda: 
 
1.º Condenar tajantemente esta nueva salvajada de la banda terrorista ETA, especialmente 

denunciable por lo que de atentado a las ideas políticas supone. 
 
2.º Estos actos indiscriminados de violencia fascista además afectan no sólo al partido del 

PSE-PSOE, sino además a numerosos vecinos, hartos ya de tanta insensatez 
 
3.º Por esa razón además de solidarizarnos con los compañeros del PSE-PSOE, ampliamos 

esa solidaridad a los vecinos y vecinas afectados. 
 
4.º Exigimos a la banda terrorista ETA el cese inmediato de cualquier tipo de violencia y su 

inmediata disolución. 
 
 
NOVENO.- Moción de urgencia presentada por el concejal Sr. Bizkai  en solidari-

dad  con ASPACE y medidas de contratación. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai para defender la urgencia de la moción, que es aprobada por 

unanimidad de los dieciséis concejales presentes. 
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A continuación el Sr. Úriz propone que quede encima de la mesa dada la complejidad del 

tema  para que se estudie en la Comisión de Personal, siendo del mismo parecer tanto el S.  
Alcalde como el resto de grupos, estando de acuerdo el Sr. Bizkai en que la moción quede en-
cime de la mesa para estudiarla y trabajarla, por lo que por unanimidad de todos los grupos 
queda el asunto encima de la mesa. 

 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas 
 
 
El Sr. Úriz da traslado de las quejas de vecinos de Landazábal por la aparición de ratas  tras 

las inundaciones y pide medidas de control de la plaga. Así mismo señala que los vecinos de 
Serapio Huici tienen quejas de las cargas y descargas del camión de SUMA. 

 
El Sr. Alcalde toma nota e indica que dará traslado de las mismas a los servicios de obras y 

policía municipal.  
 
El Sr. Úcar se interesa por la fecha concreta de retirada de la ikurriña del mástil de la plaza 

Consistorial y  pregunta  si el Sr. Alcalde se ratifica en asumir los gastos tal y como dijo en el 
Pleno.  Por otra parte ruega una mayor eficacia en el 012 por que nunca le cogen el teléfono. 

 
En cuanto a la ikurriña, el Sr. Alcalde responde que en su momento tomará la decisión que 

proceda, y  recuerda al Sr. Ucar que la Alcaldía sabe que cuenta con el apoyo mayoritario del 
pueblo de Villava, y que como la ley no permite que esté dentro de la Casa Consistorial, la puso 
fuera, y por lo visto ese también se prohíbe. Asimismo ratifica el compromiso del grupo de 
Atarrabia-NaBai de  asumir las costas que aún no saben a cuanto ascienden. 

 
Amaya Zarranz interviene para agradecer el comportamiento y las gestiones de Alcaldía con 

su familia y consigo misma cuando padeció en su propio domicilio las inundaciones. 
 
Por su parte, el Sr. Bizkai formula una serie de preguntas a la Alcaldía en relación al proyec-

to “Tu decides” de Caja Navarra,  en relación a desde cuando la Alcaldía ha hecho alguna peti-
ción de apoyo a algún proyecto y que gestiones ha realizado al respecto, respondiendo el Sr. 
Alcalde que su gestión se remonta a diciembre de 2008, señalando que el resto de cuestiones 
serán contestadas debidamente una vez recabe la información oportuna. 

 
Por otra parte el Sr. Bizkai pregunta a Alcaldía si hay posibilidad de que el dinero del Fondo 

de Libre Determinación se destine al equipamiento de la Casa de Cultura. 
 
Sin más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las veintidós horas y quince 

minutos del día 26 de febrero de 2009, de lo que yo Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-
ORDINARIA Y URGENTE  CELEBRADA POR EL 
M. I. AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL 
DIA 17 DE MARZO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a diecisiete de marzo de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión extraordina-
ria y urgente los concejales electos al margen enumera-
dos, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Se-
cretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de la urgencia de la se- 
                        sión. 
 

Sometida a votación la aprobación del carácter de urgente de la sesión, por unanimidad de 
los diecisiete concejales presentes queda aprobada la urgencia de la sesión.  

 
 
SEGUNDO.-  Aprobación definitiva del Convenio Urbanístico a suscribir con los 

RR. PP. Dominicos.  
 
 
El Sr. Larraia, presidente de la Comisión de Urbanismo, toma la palabra y da lectura a la 

propuesta de acuerdo, para a continuación hacer un breve repaso de la trayectoria seguida para 
conseguir el objetivo de que en Villava se logre un Instituto con seis líneas de ESO y cuatro de 
bachiller.  Prosigue señalando que este convenio a tenido un coste que ha supuesto dar satisfac-
ción a los derechos de aprovechamiento de la Unidad, ya que el acuerdo que se adoptó en mar-
zo del año pasado fue un acuerdo de política ficción, que suponía poner a disposición del De-
partamento una parcela virtual  y como no pareció serio, NaBai que no. Pero una vez adoptado 
el acuerdo, ha sido el trabajo duro de NaBai y del resto de grupos el que ha permitido  conse-
guir esa parcela tras una negociación en la que los Dominicos tenían ventaja al saber que el 
necesitado era el ayuntamiento. Lógicamente, prosigue, en esa negociación ha habido cesiones 
por ambas partes, pero al fin se ha conseguido una buena parcela para el Instituto, un buen por-
centaje de viviendas VPO  y un acierto en cuanto diseño y  valores urbanos que recoge la orde-
nación de la Unidad. Si bien no se cumplen estrictamente todos los estándares urbanísticos, la 
ley admite cierta flexibilidad en suelo urbano no consolidado. Continua agradeciendo al resto 
de grupos municipales su participación y colaboración para lograr el mejor convenio posible, 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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así cono a los RR PP Dominicos y al equipo técnico que a pesar de no estar de acuerdo en un 
principio con la decisión municipal ha trabajado con total lealtad para lograr este convenio. 

 
Toma la palabra la Sra. Fraguas que brevemente afirma que sabiendo que los Dominicos son 

los dueños de la sartén, no le queda otro remedio que aprobar este convenio para que pueda 
haber Instituto. 

 
Por su parte, el Sr. Úriz, tras manifestar su protesta por que se le conceda el uso de la pala-

bra con anterioridad al Sr. Bizkai, señala que en esta zona del mundo la Iglesia tiene mucho 
poder, recordando que sigue teniendo peso el viejo lema de los Carlistas del Dios-Patria-Rey y 
se sorprende más cuando ve que siguen teniendo poder sobre la derecha política, el nacionalis-
mo moderado y el radical. Opina que los Dominicos han pecado mortalmente con la colabora-
ción del nacionalismo moderado y radical. Dirigiéndose al Sr. Larraia, le recuerda que hace un 
año votaron en contra del acuerdo  que ha posibilitado el Instituto y les honra que lo reconoz-
can, así como que reconozcan que no se debía hacer el instituto en la parcela conocida como el 
pulmón de Villava,  el parque de la Paz.  Estamos sin embargo ante un acuerdo draconiano y la 
conclusión es que vamos a tener un edificio de planta baja más ocho alturas, lo cual no pega en 
un pueblo que presume de desarrollo sostenible. Estamos ante un mal plan de urbanismo y 
además recuerda a los nacionalistas moderados y radicales que hace diez años una densidad de 
74-75 viviendas en Onena, parecía excesiva y ahora van a aprobar más de 100 viviendas por 
hectárea, por lo que está seguro de que los vecinos tomarán nota. Por ello, concluye, está a fa-
vor del instituto, pero en contra de este mal convenio. 

 
Por su parte el Sr. Bizkai indica en primer lugar agradece el interés del Sr. Úriz por su gru-

po, recordándole que la política de pactos de su  partido, tanto en Navarra con UPN como en  
Euskal Herria Occidental con el PP, va a ser similar, y en relación al desarrollo sostenible, re-
cuerda su apoyo al TAV, lo cual no parece muy coherente. 

 
Por otra parte el Sr. Bizkai recuerda al Sr. Larraia que además de votar no en marzo del año 

pasado no aclara en donde pretendía NaBai ubicar el instituto. Por ello lo que si resulta una 
ficción es la rectificación, ya que todo el mundo menos NaBai, dijo sí al instituto. Indica que 
este debate ya está superado  y lo que hay que hacer es acelerar plazos por que vamos con un 
retraso de dos meses. Por otra parte, cabe analizar el papel de los PP. Dominicos que curiosa-
mente son los únicos que han presentado alegaciones, que no suponen un cambio sustancial con 
la solución inicialmente aprobada, detallando que hipotéticamente parece que pueden hacer más 
VPO que las inicialmente pactadas, siendo inesperada la ampliación del uso comercial terciario 
que supone la reducción del tamaño de las viviendas, si bien no hay razones para una oposición 
frontal. Por ello se va a apoyar el informe del equipo asesor, aunque quieren dejar bien claro 
que la aceptación de las aleaciones es una concesión graciosa que certifica la buena voluntad 
del Ayuntamiento. 

 
Interviene a continuación el Sr. Úcar que inicia su intervención recordando lo que ocurrió en 

mayo del año 2007 cuando no se aprobó inicialmente el Plan Urbanístico Municipal, a pesar del 
gran consenso existente y ello por que el grupo de EA no lo apoyó. Como consecuencia de ello, 
en los dos años que llevamos de esta legislatura estamos aprobando parche sobre parche con la 
base de aquel Plan. Por motivos exclusivamente políticos deberían votar no a esta modificación, 
pero por responsabilidad van a votar a favor.  Se trata de un plan importante y necesario y UPN 
va a trabajar en positivo, aunque sabe que no se lo van a agradecer ni pública ni privadamente. 
Prosigue indicando que la construcción de este instituto  va a suponer un antes y un después 
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para Villava y su población escolar.  Señala así mismo que si su grupo hubiera seguido los con-
sejos de Na-bai, en estos momentos no se podría hablar del Instituto, y es que las matemáticas 
no engañan y el 31 de marzo de 2008 se tomo una decisión que si no se hubiera adoptado, 
hubiera obligado al Departamento a mirar para otro lado. Además la postura de Nabai, ha sido 
contradictoria porque en mayo de 2007 decía que había sitio y en consecuencia en junio de 
2007 también debía seguir habiendo sitio, y sin embargo no lo encontraban y con esa postura no 
hubiera habido Instituto.  Centrando su intervención en el tema principal, indica que va a apo-
yar el informe de alegaciones por entender  que el tema de los usos comerciales queda perfec-
tamente blindado, felicitando por último tanto a los RR PP Dominicos como al equipo redactor 
y los grupos municipales que han contribuido a llevar a buen puerto el convenio y modificación 
de planeamiento.  

 
Por su parte, el Sr. Alcalde indica que no es el momento para que nadie trate de ponerse me-

dallas, por que el logro es de todos los que han trabajado para conseguir este acuerdo.  
 
El Sr. Larraia señala  que su grupo tiene la capacidad suficiente para poder asumir contra-

dicciones y errores. Recuerda que el acuerdo adoptado el 31 de marzo era de auténtica política 
ficción, por que se ofrecía un terreno que no era de propiedad municipal, y que si no hubiera 
sido por las negociaciones  costosas en tiempo y trabajo,  con los Dominicos y con el Departa-
mento, que tanto el alcalde como él han asumido personalmente no se hubiera podido ofrecer 
nada, porque nada se tenía, por lo que no se entiende que algunos pretendan capitalizar con una 
moción de cinco minutos sin preparar que el instituto venga a Villava, indicando que Nabai no 
voto no al instituto, como se ha demostrado, sino a esa manera de plantear los asuntos  a fuerza 
de mociones, y dirigiéndose al Sr. Úriz indica que  cuando el Sr. Úriz  afirma que se opone 
radicalmente al expediente por que le parece un modelo totalmente insostenible al que nos fuer-
za el mercado, debe responder que seguramente el modelo de desarrollo de Villava es mucho 
más sostenible que el de Gorráiz o las mutilvas.  Por último y dirigiéndose al Sr. Úcar  le re-
cuerda que en aquel Plan rechazado el instituto no aparecía por ninguna parte.  

 
Interviene de nuevo el Sr. Alcalde que pide a todos los grupos que se mire hacia el futuro.  
 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Bizkai que  tras recordar que todos los concejales emitimos 

opiniones políticas, señala que el Sr. Larraia falta a la verdad y manipula la moción. Recuerda 
que el tema del instituto no era nuevo y ya un año antes de las elecciones ya se estaba tratando 
el tema, y en octubre de 2007, ya se estaba moviendo el tema y se adoptó un acuerdo creándose 
una comisión mixta con otros ayuntamientos como Huarte o Ezcabarte, que en febrero ya esta-
ban ofreciendo solares al Departamento. Recuerda así mismo que su grupo en diciembre de 
2007 ya proponía el emplazamiento de dominicos y explicaba como hacerlo. Se trataba de una 
patata caliente a la que el grupo de Alcaldía no daba salida y merced a esa moción se pudo co-
ger el tren que salía ese día. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Alcalde para afirmar que es el único grupo que ha trabajado, y  

que ha ido a hablar  incluso con el consejero. Al contrario que otros pueblos Villava, tiene muy 
pocos terrenos, y su grupo barajaba varias posibilidades, indicando que los técnicos proponían 
tal y como establece el plan el montículo, si bien ellos no lo veían claro. La razón del voto es la 
precipitación con la que se abordó el tema que tuvo como consecuencia que los Dominicos se 
enteraran del acuerdo por el periódico y condiciono indudablemente la posición negociadora 
del Ayuntamiento, recordando al Sr. Úcar que lo que se le dijo fue que el tema había que estu-
diarlo más pausadamente, por que se iba a ofrecer un terreno que no  estaba a disposición del 
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Ayuntamiento y  no es seri ofrecer lo que no es tuyo, por lo que para conseguir que  el mismo 
pase a disposición del Ayuntamiento ha habido que trabajar muy duro por parte del grupo de 
Nabai. 

 
El Sr. Úriz muestra su sorpresa por el lío que tiene montado Nabai  y sus portavoces. Re-

cuerda así mismo que el Sr. Alcalde tuvo varias reuniones con la Alcaldesa de Ezcabarte y 
apostaba por Ezcabarte, y ya que todo el mundo se quiere poner medallas recuerda que en la 
pasada legislatura acudió a varias reuniones para trabajar a favor de este instituto algunas en 
compañía del los Sres. Úcar y  Larraia y en otras con el Sr. Úcar. 

 
En este sentido el Sr. Úcar recuerda que el instituto no sale del 2007, sino que en la anterior 

legislatura ya se mantuvieron reuniones en el Ayuntamiento de Huarte en al que se definieron 
líneas estratégicas ante la evidencia de que ya no había plazas en el Askatasuna. En lo que res-
pecta al pleno de marzo de 2008, el Sr. Úcar señala que no hubo ningún receso y que el Alcalde 
y el Teniente de Alcalde le manifestaron su voto de no apoyo a la moción del instituto.  Gracias 
a esa moción aprobada a Villava le cayó la lotería, ya que el tren pasaba y lo pudimos coger y el 
mantuvo varias reuniones a este respecto con el consejero de Educación, por lo que pide que se 
de al Cesar lo que es del Cesar. 

 
Replica el Sr. Alcalde  al Sr. Úcar que confía mucho en la lotería ya que está habiendo mu-

chas. Añade que un alto cargo de UPN le dijo que no iba a haber instituto nuevo y él siendo 
alcalde le dijo que no iba a ser en Villava, 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete a votación la aprobación definitiva 

del Convenio Urbanístico a suscribir con los RR. PP. Dominicos, y con los quince votos a favor 
de los concejales de Atarrabia Na-bai, Unión del Pueblo Navarro, Atarrabiako Ezker Abertzalea 
e Izquierda Unida / Ezker Batua y los dos votos en contra de los concejales del Partido Socialis-
ta de Navarra-PSOE, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar definitivamente el Convenio Urbanístico de planificación y de gestión con los RR. 

PP. Dominicos, el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón y es parte inte-
grante de este acuerdo.  

 
 
SEGUNDO.- Aprobación provisional de modificación estructurante en la unidad 

UO-4, y  otras para la creación de la nueva unidad UO-2.  
 
 
 Por orden de la Presidencia el Sr. Secretario da lectura a la minuta de acuerdo y no de-

seando ningún concejal intervenir por dar el asunto por suficientemente debatido,  se somete el 
mismo a votación, con el resultado que se expresa al final del presente. 

 
A la vista del período de información pública realizado tras la publicación de fecha 12 de 

noviembre de 2008 en el Boletín Oficial de Navarra  y de fecha 16 de octubre de 2008 en los 
diarios editados en Navarra, cabe señalar los siguientes 

 
HECHOS: 
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1.º Por acuerdo del Pleno en su sesión extraordinaria celebrada  el 3 de octubre de 2008 se 

procedió a la aprobación inicial de la  Modificación de Determinaciones de Ordenación Estruc-
turante del Plan General  de Ordenación Urbana en las Unidades ED-5 y UO-4, y su someti-
miento a información pública por el plazo de un mes, de conformidad a lo previsto en los artí-
culos 70 y 71 de la Ley Foral de Ordenación de Territorio y Urbanismo. 

 
2.º En el período de información pública referido se han recibido un total de dos escritos de 

alegaciones  de fecha de registro de 12  y 18  de diciembre de 2008 por parte de los ciudadanos 
y entidades interesados, así como de las administraciones públicas competentes con intereses en 
el ámbito territorial de nuestro municipio. 

 
3.º Las citadas alegaciones, por los ámbitos sobre los que inciden se agrupan de la siguiente 

forma:  
 
La alegación de 12 de diciembre  que obra al expediente comprende una exposición  de cua-

tro puntos y un solicitud de que se admita lo en ella expuesto y se ejecuten los cambios solici-
tados. 

 
La alegación de 18 de diciembre que obra al expediente solicita una modificación del punto 

4 de la memoria de la presente modificación estructural para ajustarla a la literalidad del con-
venio urbanístico suscrito entre los alegantes y  este ayuntamiento. 

 
4.º El equipo redactor de la presente modificación estructurante del  Plan General de Orde-

nación Urbana  y los Servicios Técnicos y Jurídicos de este Ayuntamiento  han emitido  infor-
me sobre cada una de las alegaciones los cuales obran al expediente. 

 
Por tanto, debemos considerar que  en relación al Escrito de Alegaciones de 12 de diciem-

bre: 
 
Cabe estimar la alegación n º 1,  relativa a la modificación de la ficha Normativa de la UO-2, 

estableciéndose el compromiso  en el convenio y en la ficha normativa de que nos e podrá va-
riar el uso comercial que se autoriza. 

 
Cabe estimar la alegación nº  2, referida a la cabida de la finca, en el sentido de que se trata 

de una cuestión de hecho que en todo caso deberá ser corroborada al expediente de reparcela-
ción, mediante levantamiento topográfico, firmado por técnico competente y visado por el cole-
gio profesional. 

 
 Cabe estimar la alegación nº  3, por la que se autoriza el incremento en 50 cm de la lon-

gitud de los bloques, manteniendo la misma superficie de aprovechamiento, y la eliminación de 
una plaza de aparcamiento en superficie para conseguir 5 plazas de aparcamiento para minusvá-
lidos. 

 
Cabe desestimar la alegación nº  4,  referida a la solicitud de mantenimiento del pozo exis-

tente, por que  la aceptación de la misma produce un efecto de forma irregular que desfigura ka 
claridad original, produciendo además la pérdida injustificada de tres plazas de aparcamiento de 
superficie. 
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En cuanto al escrito de alegaciones de 18 de diciembre, cabe estimar la misma por parecer 
más correcta y ajustada al convenio urbanístico la redacción del punto 4º de la memoria de la 
modificación estructurante, que se propone por los alegantes.   

 
5.º  Habida cuenta que el contenido de las alegaciones  admitidas no tiene carácter sustancial 

por lo  que no  es necesario un nuevo período de información pública a los efectos de la trami-
tación del procedimiento correspondiente. 

 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
1.º  Es de aplicación el artículo 79.2  en concordancia con el artículo 70 de la Ley Foral 

35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. El artículo 
70.6 y 7 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de Navarra establecen que «El Ayuntamiento en vista de la información y, en su caso de la 
audiencia, lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que procedieran. Si dichas 
modificaciones significaran un cambio sustancial en la estructura orgánica conjunta del Plan 
inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública por un mes antes de 
otorgar la aprobación provisional». 

 
2.º El artículo 130 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por R.D. 

2159/1978, de 23 de junio, señala: «El Organismo o Corporación que hubiese otorgado su 
aprobación inicial, a la vista del resultado de la información pública, de la audiencia a que se 
refiere el artículo anterior y de los informes emitidos, acordará la aprobación provisional con 
las modificaciones que, en su caso, procedieren. Si dichas modificaciones significasen un cam-
bio sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, se abrirá, antes de 
someterlo a aprobación provisional, un nuevo trámite de información pública y audiencia a las 
Corporaciones por los mismos plazos». 

 
Conforme los Hechos y Fundamentos de Derecho anteriormente descritos. 
 
Sometido el asunto a votación, con dieciséis votos a favor y  un voto en contra del concejal 

del Partido Socialista de Navarra-PSOE, Sr. Úriz, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Admitir las alegaciones realizadas por los RR. PP. DOMINICOS que se señalan en el  

antecedentes de hecho cuarto del presente acuerdo al documento de  Modificación de determi-
naciones de ordenación estructurante del Plan General Municipal de Ordenación Urbana apro-
bado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de octubre de 2008, produci-
das en el período de información al público de éste, desestimando el resto de éstas por los moti-
vos señalados en los informes obrantes en el expediente. 

 
2.º  Aprobar de forma provisional la Modificación de Determinaciones de Ordenación Es-

tructurante del Planeamiento Urbano que debidamente diligenciada obra al expediente y es 
parte integrante de este acuerdo, con las correcciones incorporadas sin carácter sustancial,  y 
remitir el expediente completo al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, para 
su aprobación definitiva.” 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintiuna hora y treinta mi-

nutos,  que yo el Secretario certifico. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 31 DE 
MARZO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a treinta y uno de marzo  de 

dos mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria 
cursada al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala 
Consistorial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordi-
naria los concejales electos al margen enumerados, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mire-
na Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que 
da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada,  toma la palabra el Sr. Bizkai que en euskera 
manifiesta su protesta por que este Pleno se celebre en 
martes y no el último jueves de mes como está acordado. 
En el mismo sentido se pronuncian los Srs. Úcar y Úriz. 

 
Responde el Sr. Alcalde que las circunstancias de 

haber celebrado un pleno extraordinario recientemente 
aconsejan su celebración en el día de hoy , recordando 
que se encuentra facultado por el Pleno para ello que 
ausentar se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  

orden del día: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
 
Sometida a votación la aprobación del acta, quedan aprobada el acta de la sesión del Pleno 

extraordinario de 23 de enero de  2009. 
 
 
SEGUNDO.-  Aprobación inicial de la Ordenanza de Tráfico. 

 
Interviene en primer lugar el Sr. Larraia que glosa el dictamen de la Comisión,  indicando 

que se trata de actualizar la antigua ordenanza existente, para que sirva de elemento de convi-
vencia entre los vecinos y vecinas de Villava indicando que se va a dar publicidad a la misma a 
través de la web municipal 

 
Por su parte la Sra. Fraguas manifiesta su apoyo a esta ordenanza, incluido su capítulo san-

cionador. 
 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausentes:  
 
Saioa Jaime Pastor 
Mercedes Sánchez Arangay 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Por su parte, el Sr. Úriz toma la palabra  señalando su preocupación por el estado del tráfico, 
denunciando la irresponsabilidad por el desarrollo urbanístico previsto en Dominicos que va a  
agravar el problema del tráfico ya que vamos a un pueblo con más de doce mil habitantes. 

 
El Sr. Gurbindo responde indicando que tendrá problemas de tráfico pero también tendrá 

instituto. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai indica que en euskera que  está clara la necesidad de esta ordenan-

za para que la policía tenga una herramienta útil para hacer su trabajo. Sin embargo entiende 
que no ha habido la suficiente participación para la elaboración de la misma, y no le vale con 
que se le diga que se abre un plazo de alegaciones, ya que no se tarta de que Mahoma vaya al 
monte sino de que el Ayuntamiento haga ese esfuerzo para dar participación  a los vecinos an-
tes de someterlo a aprobación inicial. Prosigue indicando que en el año 2006 la Asociación 
Vecinal Aldarri hizo una serie de propuestas y ahora sería el momento de volver a consultar a 
esta asociación y a los vecinos en general porque ahora se trae con prisas lo que ha estado cua-
tro meses en la nevera.  Por ello el voto ha de ser contrario pero con la esperanza de que se 
retome el camino. 

 
El Sr. Úcar indica que UPN va  aprobar esta ordenanza para dotar a la Policía Municipal de 

un instrumento eficaz, sin embargo solicita se tengan en cuenta varias demandas vecinales co-
mo que se incremente la iluminación del Polígono F, que no se permita aparcar en Villava ca-
miones que no son de Villava, se regulen los aparcamientos en batería, interesándose además 
por las autocaravanas que están aparcadas mucho tiempo en el mismo lugar. E indica al Sr. 
Bizkai que antes de aprobar la peatonalización  se consultó al vecindario y la participación ciu-
dadana funcionó, y el ayuntamiento entendió que la calle Mayor era  y es de todos los villave-
ses y no solo de los que viven en ella, porque es el eje vertebral de  todo el pueblo. 

 
El Sr. Alcalde indica que su grupo va a aprobar las cuentas, requisito necesario para poder 

solicitar financiación a los bancos. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con los trece votos a favor de los concejales 

de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE, e Izquier-
da Unida/ Ezker Batua, y  los dos votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker 
Abertzalea, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente la Ordenanza de Tráfico, la cual debidamente diligenciada obra al 

expediente y es parte integrante de este acuerdo  
 
2º Dar al expediente el trámite legalmente previsto.  
 
 
TERCERO.-  Aprobación inicial de la Ordenanza de Vados.  

 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Larraia que glosa el dictamen de la Comisión. 
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Por su parte la Sra. Fraguas manifiesta su apoyo a esta ordenanza, si bien pide que alguien 
debiera aclarar que es un vado, lo cual nadie se la ha aclarado.  

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con los quince votos a favor de  todos los 

concejales y concejalas  de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro,  Atarrabiako Ezker 
Abertzalea, Partido Socialista de Navarra-PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente la Ordenanza de Vados, la cual debidamente diligenciada obra al 

expediente y es parte integrante de este acuerdo.  
 
2º Dar al expediente el trámite legalmente previsto. 
 
 
CUARTO.- Convenio con la Asociación Jóvenes de Villava/ Atarrabiakogaz-

teak.com. 
 
 
Toma la palabra el presidente de la Comisión de Juventud Sr. Oneka que tras dar lectura al 

poema Itaca de Kavafis, indica que este convenio es una embarcación que sale del puerto con el 
respaldo de las asociaciones juveniles de Villava. Señala que Villava está siendo pionera  y 
frente a la desarticulación y estigmatización, en Villava se están creando espacios de encuentro 
y se está visibilizando al sector emigrante. Señala  en euskera que tenemos ante nosotros un 
gran trabajo en el que todos somos necesarios para hablar e impulsar. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica su apoyo al convenio que ha corregido ciertas infraccio-

nes a la Ley de protección de datos que aportaba el borrador. 
 
El Sr. Úriz interviene para mantener su postura contraria tanto a la teoría como a la praxis, 

con las que Kavafis no estaría de acuerdo, ya que nos hacen perder el rumbo a Itaca, porque se 
está cediendo a la presión de grupos concretos.  Seguramente al hacer un repaso de legislatura 
además de la irresponsabilidad de la ordenación de Dominicos, se recordará por no haber 
aguantado la presión en materia de juventud, ante un grupo controlado por la Atarrabiako Gazte 
Asanblada AGA y recuerda que el presidente de la Asociación que va firmar el convenio es un 
joven de la AGA. Indica que están cercanos a rollos de plástico en los que se hacen pintadas en 
las que pone UPN=PSOE, FASCISTA. Por otra parte, en cuanto al fondo tampoco hay por 
donde hay que agarrar este convenio  ya que hay muchos aspectos que no se concretan como si 
van a participar en las comisiones de juventud de manera excepcional o habitual. Se pregunta 
en que lado está el Sr. Oneka, si con el ayuntamiento o con los jóvenes, concluye indicando que 
se trata de un documento que se queda cojo porque no tiene el consenso, aunque cuando el 
enemigo se equivoca, hay que dejarle hacer. 

 
Por su parte el Sr. Gurbindo pide al Sr. Úriz  que no formule acusaciones graves e  infunda-

das al respecto de sus manifestaciones sobre las pancartas, y agradece a todos los que han traba-
jado para que este convenio sea una realidad y especialmente al concejal de juventud. 

 
El Sr. Bizkai indica que el Sr. Úriz tiene una animadversión ante la juventud, indicándole 

que se trata de un acuerdo muy bueno y la prueba es sobre todo que no lo suscribe el Sr. Úriz.  
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Es una consecuencia del acuerdo de 18 de noviembre de 2008. Las únicas dudas que suscita el 
convenio es saber si ya está firmado y si el texto se encuentra totalmente pactado con los jóve-
nes, porque hay alguna pequeña variación y hubiera sido preferible que hubiera pasado de nue-
vo por Comisión, por lo que pide un receso para que se les expliquen los cambios. 

 
Por su parte, el Sr. Úcar felicita al Sr. Oneka por la retórica, ya que parece que estamos ante 

los salvadores de los jóvenes. Sin embargo recuerda que ha habido siete años de duro trabajo y 
que los jóvenes de Villava no quieren saber nada de este convenio. Denuncia que se ha dilapi-
dado estos siete años de duro trabajo y cuando haya un cambio político habrá que desandar este 
camino, así como la composición de la mesa de seguimiento. Recuerda que hace siete años 
cuando hubo un cambio político de tres meses el concejal le enseñaba las llaves del centro cívi-
co. Señala que su objetivo es que el Centro juvenil sea para todos los jóvenes y le gustaría equi-
vocarse con su diagnóstico de que ahora ya no va a ser para todos los jóvenes. 

 
El Sr. Alcalde  manifiesta su disconformidad con las intervenciones del Sr. Úcar  y del Sr. 

Úriz.  
 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Oneka que replica al Sr. Úcar que ahora se ha tenido la 

suerte o la habilidad de llegar a acuerdos a los que una mesa de seguimiento velará por su cum-
plimiento, en la que el ayuntamiento acordará con los jóvenes y los jóvenes con el ayuntamien-
to. Y señala al Sr. Úriz que el acuerdo está avalado por varias asociaciones juveniles y no solo 
por la AGA..  Al  Gazte Leku van a ir los jóvenes, se reajustará y habrá participación y aporta-
ciones a la normativa, señalando que se va a conceder nueve mil euros que corresponden a can-
tidades similares que se dieron a ese colectivo en los años 2006 y 2007. 

 
Por su parte el Sr. Úriz le indica al Sr. Oneka que utiliza la palabra consenso, dejando fuera 

a UPN y PSOE, no tiene nada de consenso, recordando que él si ha hecho aportaciones en co-
misión y en pleno, así como que está pendiente la negociación del presupuesto. Denunciando 
por último que en cuanto al fondo de la cuestión se deja en manos de un colectivo minoritario a 
la juventud que es plural, cuando ese colectivo hará cosas por las que se va a generar broncas. 

 
Responde el Sr. Alcalde indicando que en la Asociación hay representantes de 36 cuadrillas, 

recordando al Sr. Úriz que en pasadas legislaturas se aprobaban expedientes sin el acuerdo con 
EA. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Bizkai  que señala  al Sr. Úriz que el Consejo de la Juventud es un 

órgano plural. Incluso con más pluralidad que el ayuntamiento, ya que es el exponente de todo 
el tejido asociativo juvenil de Villava,  recordando con respecto al consenso que el tercer grupo 
en número de votos en la legislatura pasada, con 660 votos estuvo fuera del ayuntamiento, no 
pareciéndole de recibo el chantaje presupuestario que acaba de efectuar. Y al Sr.  Úcar le indica 
que aquí no se habla más que de un órgano de seguimiento del convenio en el que la juventud  a 
efectuar propuestas. 

 
Por su parte, el Sr. Úcar indica que no se cree que participen 36 cuadrillas. Recuerda que es 

necesario crear el registro de asociaciones  porque está convencido de que hay un número de 
jóvenes  que se mueven en varios colectivos.  Señala que le parece bien que se llegue a acuer-
dos con los jóvenes, ya que los jóvenes no se atreven a ir.  Señala que todos sabemos que el 
punto filipino es  la gestión  y la entrega de las llaves, sin perder de vista el temas de los carte-
les. 
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El Sr. Gurbindo le indica al Sr. Úcar que eso no pone en el convenio, recordando por otra 

parte que en doce años no cree ese Registro de Asociaciones. 
 
Tras decretar el Sr. Alcalde un receso de cinco minutos, se reanuda la sesión y se indica por 

parte del Sr. Oneka  que se ha acordado incluir en el convenio la cifra de 9.000 euros  que la 
memoria se presentará durante el mes de enero y la mesa de seguimiento se convocará con 
quince días de antelación 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  se somete a votación el expediente de Con-

venio con la Asociación Jóvenes de Villava/Atarrabiakogazteak.com, y por nueve votos a favor 
de los concejales de Atarrabia-NaBai, Atarrabiako Ezker Abertzalea, e Izquierda Unida / Ezker 
Batua y los cuatro votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, Srs. Úcar,  
Medrano y Sra. Zarranz  y del Sr. Úriz, del Partido Socialista de Navarra-PSOE,  y las dos abs-
tenciones de las Sras. Díaz y Sánchez, de Unión del Pueblo Navarro. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el expediente de Convenio con la Asociación Jóvenes de Villa-

va/Atarrabiakogazteak.com, el cual debidamente diligenciado figura como anejo y es parte in-
tegrante de este acuerdo. 

 
En este momento se ausenta de la sesión la Sra. Díaz. 
 
 
QUINTO .-  Moción de Atarrabia NaBai sobre el ejercicio de la paternidad res-

ponsable.  
 
 
Toma la palabra el presidente de la comisión de  asuntos  sociales Sr. Larraia que da lectura 

a la siguiente moción: 
 
“Hace pocos días que celebramos el día de la mujer trabajadora y después de muchos años 

de avances todavía tenemos que reconocer que hay mucho camino por recorrer. 
 
Uno de los problemas con los que nos encontramos ahora es visualizar ese camino, corremos 

el riesgo de caer en la trampa de la igualdad formal. En el marco normativo se han colocado los 
cimientos para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tanto es así que son muchas las 
personas que creen que la igualdad ya se ha conseguido sólo porque las leyes así lo pretenden. 
La brecha aún existe, y  no hay que irse a otros países para verla, existe aquí, hoy. 

 
Las tareas del hogar y el cuidado de las personas, también, es cosa de hombres. Las cifras 

son claras: Los hombres, algunos, dedican una hora de su tiempo a estos trabajos. Las mujeres 
cuatro veces y medio  más. En algunos casos todavía el 100%. En estos años, se ha aumentado 
25 minutos de dedicación al trabajo domestico por parte de los hombres. Esta situación injusta  
supone el 35% de las discusiones de pareja, por el hecho de que las mujeres, se han cansado ya, 
de hacerlo  en solitario, aclarando que no basta con ayudar, sino que hay que compartir. Indu-
dablemente  estamos lejos de una situación igualitaria en la que las personas indistintamente 
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hombres o mujeres, nos encarguemos  de la sostenibilidad de la vida y del cuidado,  con los 
recursos suficientes que permitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. 

 
Y en este camino de cambio hacia ese otro mundo posible, está el  permiso de paternidad in-

transferible que la   ley de Igualdad, reconoce y posibilita, permiso que debe de seguir amplián-
dose. 

 
Es evidente pues que no hay más que echar un vistazo a las estadísticas de horas de trabajo 

doméstico y horas dedicadas a ocio por sexos para darnos cuenta que las cosas no han cambia-
do tanto como pretendemos. Esas afirmaciones continuas sobre que la niñez y adolescencia de 
la llave al cuello son consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ese em-
peño dentro del ámbito educativo por hablar de las maravillas de la época en que la madre esta-
ba en casa cuando los niños y niñas llegaban. Este tipo de planteamientos que subyacen en el 
inconsciente nos sigue alejando del camino de la igualdad. 

 
Es cierto que la mujer ha tomado un papel que antes no tenía, es verdad que hoy existen más 

mujeres que intentan desarrollarse profesionalmente, veamos esto como un avance para toda la 
sociedad, ahora contamos con más talento y con un campo abierto para que el hombre se des-
arrolle en tareas que antes se consideraban meramente femeninas, aquí también podemos ganar, 
podemos contar no con menos madres si no con más padres. 

 
Dejemos, por favor, de cargar más las conciencias de las madres y empecemos a recordar 

que los hombres también pueden, y de hecho muchos ya lo hacen, ejercer una paternidad res-
ponsable. 

 
Hagamos visible la desigualdad para poder actuar sobre ella, no actuemos de un modo ciego 

ante el género. 
 
La publicidad, en estas fechas señaladas, nos sigue recordando, que las tareas, tienen sexo. 

Y que hombres y mujeres debemos de tener expectativas diferentes en la vida. En el día del 
Padre es necesario hablar de la paternidad corresponsable,  que posibilite unas  relaciones igua-
litarias entre las personas, por lo tanto calidad de vida familiar y  una educación basada en los 
valores humanos independientemente del sexo 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento  de  Villava-Atarrabia aprueba la si-

guiente Declaración Institucional con motivo del   recientemente  celebrado  Día del Padre. 
 
1. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia anima a los hombres a que ejerzan una paternidad 

corresponsable y hagan uso de los permisos de paternidad, excedencias y reducciones de jorna-
da para el cuidado  de  los  menores. 

 
2. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia  reconoce la necesidad del control de los conteni-

dos de la publicidad con el fin de que no sea sexista, discriminatoria ni estereotipada. 
 
 3. El Ayuntamiento  de Villava-Atarrabia se compromete institucionalmente a trabajar para 

lograr la implicación de los hombres en el cuidado y reparto de las tareas domésticas. 
 
4. El Ayuntamiento de  Villava-Atarrabia  insta a las Instituciones navarras, y particularmen-

te al Instituto Navarro de la Mujer y al Departamento de Educación, a promover acciones de 
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formación y concienciación a fin de contribuir a la sensibilización y educación en corresponsa-
bilidad para generar una sociedad realmente igualitaria. 

 
En  Villava-Atarrabia  a  27  de  marzo  de  2009” 
 
Prosigue su intervención el Sr. Larraia incidiendo en los dos aspectos de la misma, la co-

rresponsabilidad de la familia en el cuidado del hogar y de la familia que es cosa también de los 
hombres el cuidado del hogar  es un paso más en la lucha por la igualdad. Considera que las 
leyes de conciliación ni son excluyentes ni deben ser sol para las mujeres, el camino debe 
hacerse de manera conjunta entre mujeres y hombres en busca de la igualdad, con un no rotun-
do a la violencia de género y por la paternidad responsable. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas echa en falta más referencias  al trabajo doméstico y la falta de 

más educación  y de ocuparse de los hijos aunque indica su voto favorable a la moción. 
 
Interviene el Sr. Úriz que indica  que en política hay gestos tácticos y gestos estratégicos y  

en este pleno ha ocurrido un gesto estratégico. En cuanto a la moción es infantil o ingenua da 
miedo y no es transversal. 

 
Por su parte, el Sr. Bizkai indica en euskera que se trata de una moción políticamente acep-

table aunque un poco fuera de contexto y ñoña. 
 
El Sr. Úcar indica su disposición a aprobar la moción, aunque recuerda que el Gobierno de 

Navarra ya está haciendo una labor encomiable.  
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  se somete a votación  la moción de Atarra-

bia NaBai sobre el ejercicio de la paternidad responsable. y  por unanimidad de los catorce 
concejales de Atarrabia-NaBai, Atarrabiako Ezker Abertzalea, Unión del Pueblo Navarro,  Par-
tido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
Aprobar la moción presentada por Atarrabia NaBai sobre el ejercicio de la paternidad res-

ponsable, la cual debidamente diligenciada obra al expediente de su razón y es parte integrante 
del presente acuerdo. 

 
 
SEXTO .-  Moción de Atarrabia NaBai sobre la TDT.  

 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la  siguiente moción: 
 
“Declaración sobre la televisión digital terrestre 
 
Por la que el Ayuntamiento de Villava insta al Gobierno de Navarra a que firme los conve-

nios necesarios con las comunidades colindantes a fin de que a través de la televisión digital 
terrestre puedan sintonizarse en Navarra los canales de dichas comunidades, así como las tele-
visiones regionales propias que emitan su programación en euskera. 
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En la sesión celebrada el 31 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Villava aprobó la si-
guiente declaración: 

 
“El 3 de abril del próximo año, cesarán las emisiones de televisión con tecnología analógica 

y se dará paso a una emisión digital –Real Decreto 944/2005 de 29 de julio de 2005-. De ese 
modo, la televisión digital terrestre sustituirá a la actual televisión analógica, y por lo tanto, si 
queremos continuar viendo las actuales cadenas de televisión, deberemos cambiar o adecuar 
nuestro sistema receptor de señales de televisión. Este apagón analógico no solo afectará a la 
televisión; lo más probable es que para 2011 la radio también se digitalice. 

 
Hoy en día, no es posible sintonizar en Navarra los únicos canales en euskera (ETB1 y 

ETB3) mediante la Televisión Digital Terrestre. En Navarra son muchos los vascohablantes 
que ven la cadena ETB1 a través de su emisión analógica; los medios de comunicación en eus-
kera, las televisiones en este caso, tienen una vital importancia en el proceso de normalización 
del euskera y en la expansión de su uso social. 

 
Esta importancia en el proceso de normalización la valoró el Consejo de Europa en 1992 

cuando redactó la Carta europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (firmada y ratificada 
por el estado español); así, en el artículo 11, en el apartado 2, se dice: 

 
“Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de emisiones de ra-

dio y televisión de los países vecinos en una lengua practicada bajo una forma idéntica o 
próxima de una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones 
de radio y televisión de países vecino en tal lengua. Se comprometen, por otra parte, a velar 
para que no se imponga a la prensa escrita ninguna restricción a la libertad de expresión y a la 
libre circulación de la información en una lengua practicada bajo forma idéntica o próxima de 
una lengua regional o minoritaria (…).” 

 
Si en la Eurocarta se dice eso sobre las relaciones entre países, es más evidente aún si cabe, 

la legitimidad para ver en Navarra un canal producido en la comunidad Autónoma Vasca. 
 
Junto con esas cadenas de televisión –y por las mismas razones mencionadas anteriormente-, 

tienen también una vital importancia las cadenas regionales navarras que emiten su programa-
ción en euskera (Ttipi-ttapa Telebista, Xaloa Telebista). Esas cadenas suponen una apuesta a 
favor de la pluralidad, y es esa pluralidad, precisamente, uno de los objetivos establecidos en el 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la tele-
visión digital terrestre: 

 
“También se posibilita incrementar la oferta televisiva y el pluralismo, reforzando la libertad 

de elección de los ciudadanos en su acceso a los servicios de televisión, y se consolida un mer-
cado de televisión más plural y competitivo”. 

 
Tal y como se recoge en la Eurocarta (art.11. apartado1), como en la Ley Foral 18/1986 del 

Vascuence (art.27), es competencia de las autoridades públicas promover y ayudar en su territo-
rio a los medios de comunicación en euskera. 

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Villava ha decidido: 
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Primero. Instar al Gobierno de Navarra a que firme los convenios necesarios a fin de que a 
través de la Televisión Digital Terrestre puedan sintonizarse en Navarra las cadenas ETB1 y 
ETB3 de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
Segundo. Se ruega al Gobierno de Navarra que incluya en la oferta televisiva aquellas cade-

nas de televisión regionales de Navarra que emitan su programación en euskera, y que para ello, 
se adjudiquen a dichas cadenas las licencias digitales necesarias. 

 
En Villava, a 31 de marzo de 2009.” 
 
Lurreko telebista digitalari buruzko adierzpena. 
 
Horren bidez, Atarrabiako Udalak Nafarroako Gobernua premiatzen du beharrezkoak diren 

hitzarmenak sina ditzan lurreko telebista digitalaren bidez nafarroan aldameneko autonomia 
erkidegoetako eta tokian tokiko euskarazko telebista kateak ikusteko aukera egon dadin. 

 
2009ko martxoaren 31an egindako bilkuran, Atarrabiako Udalak ondoko adierazpena onetsi 

zuen: 
 
“Heldu den urteko apirilaren 3an, ikusten dugun telebistaren emisio analogikoa amaitu eta 

emisio digitalaren garaiari emanen zaio hasiera -2005eko uztailaren 29ko 944/2005 Errege De-
kretua-. Hori horrela izanik, Lurreko Telebista Digitalak egungo telebista analogikoa ordezka-
tuko du, eta beraz, betiko telebista kateak ikusten jarraitu nahi badugu, telebista seinalearen 
sistema hartzailea aldatu edo birmoldatu beharko dugu. Itzaldi analogiko horrek, gainera, ez dio 
telebistari soilik egingo; litekeena da 2011rako irratia ere digitalizatzea. 

 
Gaur egun, Lurreko Telebista Digitalak ez du aukerarik ematen euskaraz emititzen duten ka-

te bakarrak (ETB1 eta ETB3) Nafarroan ikusteko. Nafarroan asko dira egun emisio analogikoan 
ETB1 ikusten duten euskaldunak. Euskarazko komunikabideek, telebistek kasu honetan, bere-
biziko garrantzia daukate euskararen normalizazioari eta erabilera sozialaren hedapenari begira. 

 
Horrela baloratu zuen Europako Kontseiluak 1992. urtean Erregioetako Zein Gutxiengoen 

Hilkuntzei Buruzko Eurokarta egin zuenean (Espainiako Estatuak sinatua eta berretsia); izan 
ere, 11.artikuluan, 2. atalean honela idatzi zuen: 

 
Alboko herrialde batean erregio edo gutxiengoen hizkuntzan nahiz hauen antzekoren batean 

sortutako irrati edo telebista-saioak zuzenean hartzeko askatasuna bermatzeko konpromisoa 
hartu dute kartegileek, eta baita alboko herrialdeetan izkuntza horietan egindako irrati edo tele-
bista saioak hedatzeari oztoporik ez jartzeko ere. Bestalde, erregio edo gutxiengoen hizkuntzan 
nahiz hauen antzekoren batean sortutako idatzizko informazioa dela eta, adierazpen-
askatasunari edo informazioa askatasunez hedatzeari buruzko mugarik ez jartzeko konpromisoa 
ere hartu dute (…).” 

 
Herrialdeen arteko harremanaz hori esaten badu Eurokartak, are nabarmenagoa da EAEn 

ekoiztutako telebista Nafarroa ikusi ahal izateak duen zilegitasuna. 
 
Kate horiekin batera –eta haurretik aipatutako arrazoi horiengatik- berebiziko garrantzia du-

te Nafarroan euskaraz emititzen duten tokian tokiko kateek ere (Ttipi-ttapa telebista, Xaloa). 
Kate horiek aniztasunaren aldeko apustua dira, eta aniztasun hori da, hain zuzen ere, Lurreko 
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Telebista Digitalaren plan teknikoa arautzen duen 944/2005 Errege Dekretuaren xedeetako bat: 
“También se posibilita incrementar la oferta televisiva y el pluralismo, reforzando la libertad de 
elección de los ciudadanos en su acceso a los servicios de televisión, y se consolida un mercado 
de televisión más plural y competitivo”. 

 
Herri-agintarien zeregina da haien lurraldean euskarazko hedabideak sustatzea eta langunt-

zea goian aipatutako Eurokartak (11.art. 1.atala) eta Euskarari buruzko 18/1986 Foru Legeak 
(27. art.) jaso zuten bezala. 

 
Hori guztia kontuan izanik, Atarrabiako Udalak erabaki du: 
 
Lehena. Parlamentuan onetsitako mozioarekin bat eginez, Nafarroako Gobernua premiatzea 

beharrezkoak diren hitzarmenak sina ditzan Lurreko Telebista Digitalaren bidez Nafarroan 
Euskal Autonomia Erkidegoko ETB1 eta ETB3 kateak ikusi ahal izateko. 

 
Bigarrena. Nafarroan tokian tokiko euskarazko telebistak ikusteko aukera eskaintzea, eta 

horretarako, Nafarroako Gobernuak telebista kate horiei beharrezkoak diren lizentzia digitalak 
ematea” 

 
Atarrabian, 2009ko martxoaren 31an.” 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Ezkieta que defiende la moción. 
 
Interviene el Sr. Úriz  que indica que el acuerdo APRA el nuevo gobierno en la comunidad 

autónoma vasca va a facilitar que cambien muchas cosas para bien y habrá más posibilidades de 
llegar a acuerdos, indicando por último que no le parece bien que se quiera favorecer solo al 
euskera, ya que hay otras opciones. 

 
Por su parte la Sra. Zarranz  entiende que en este tema lo que hay que hacer es que se respe-

te la realidad institucional Navarra, dejando bien claro que se trata de la televisión de otra co-
munidad autónoma con la que se comparten elementos culturales pero también compartimos 
con otras comunidades el español por lo que van a votar no. 

 
El Sr. Gurbindo manifiesta que nadie pretende que imponga la visión de otra televisión, lo 

que se pide es que se respete el derecho a elegir del espectador a ver lo que quiera, y  también si 
quiere ver la ETB. 

 
Dando todos los grupos por debatida la moción, se somete a votación y con los  diez votos a 

favor de los concejales de Atarrabia-NaBai, Atarrabiako Ezker Abertzalea, Partido Socialista de 
Navarra e Izquierda Unida / Ezker Batua y los cuatro votos en contra de los concejales de 
Unión del Pueblo Navarro, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar  la moción presentada por Atarrabia NaBai sobre la TDT, la cual debidamente dili-

genciada obra al expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo. 
 
 
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas 
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Toma la palabra el Sr. Úriz  que ruega a la alcaldía para que vele que las salas de comisiones 

del ayuntamiento no sean utilizadas para reuniones de los partidos políticos y pregunta cuando 
se va a ejecutar la sentencia  que ordena la retirada de la ikurriña del mástil de la Plaza Consis-
torial.  

 
Responde el Sr. Gurbindo indicando que toma nota y que el plazo para el acatamiento de la 

sentencia concluye el 3 de abril. 
 
La Sra. Zarranz así mismo se interesa por el mismo asunto recibiendo similar contestación 

por parte del Sr. Alcalde. 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai para pedir al Sr. Alcalde  explicaciones sobre el programa “Tu 

decides” de la Caja Navarra respondiendo el Sr. Alcalde que  el primer programa que el Ayun-
tamiento de Villava ha presentado a esa convocatoria es la jubiloteca en noviembre de 2008, 
por lo que  es a partir de este momento en que el ayuntamiento percibe ingresos.  Sabe que an-
teriormente el ayuntamiento nada había pedido y el destino de los beneficios que corresponde-
rían a proyectos elegidos por este ayuntamiento se derivaron a un club de intercambio deportivo  
en base a una decisión de la fundación CAN.  Es difícil poder reclamar algo anterior, cuando no 
se había solicitado.  Indica que para este año no se va a desaprovechar la oportunidad y se pre-
sentarán todos los proyectos que se estimen necesarios. 

 
Por otra parte el Sr. Bizkai se interesa por la recepción de obras en la plaza y aparcamiento 

subterráneo recordando que ya formulo una pregunta sobre el tema en el pleno de julio de 2008, 
para que se pidiese informe al ingeniero municipal sobre las hora que había empleado en el 
estudio de la documentación de la recepción de la obra para que fueran recobradas a OBENA-
SA. Por otra parte, se interesa por  el pliego que defina la  manera en que se va a gestionar el 
albergue municipal, así como  que por parte de Iniciativas Innovadoras se expliquen las conclu-
siones del estudio de viabilidad del albergue, que en su día realizó.  

 
Señala el Sr. Alcalde que las tiene el Interventor y que se dirija a él, sin perjuicio de que el 

mismo va a darle las instrucciones precisas al Interventor para que se las facilite, ya que no hay 
ningún problema para ello. 

 
Asímismo,  el Sr. Bizkai manifiesta que no se ha procedido al descuento en las tasas de los 

días en que los empleados de las instalaciones deportivas permanecieron de huelga, respon-
diendo el Sr. Alcalde que el descuento acordado se producirá en el recibo correspondiente al 
segundo trimestre. 

 
Por último el Sr. Bizkai ruega al Sr. Alcalde que para que no se produzca una guerra de mo-

ciones, se incluyan en el orden del día según su fecha de entrada correlativa en el Registro Ge-
neral, a lo que el Sr. Alcalde responde que habitualmente será así, salvo que las circunstancias 
aconsejen otra cosa. 

 
No desando realizar los concejales asistentes más ruegos o preguntas y sin más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas del treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 28 DE 
ABRIL DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a veintiocho de abril  de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria 
los concejales electos al margen enumerados, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena 
Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da 
fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada,  se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.- Aprobación de actas de sesiones ante- 
                       riores. 
 
Tras un intervención del Sr. Bizkai en la que se aña-

den una serie de correcciones, y del Sr. Úcar, quedan 
aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones de 29 

de enero y 26 de febrero de 2009. 
 
 
SEGUNDO.-  Propuesta de convenio con el Beti Onak regulador de las Escuelas 

Deportivas Municipales de Pelota, Balonmano y Fútbol. 
 
 
Interviene en primer lugar el Sr. el Sr. Ezkieta que glosa el convenio. 
 
A continuación la Sra. Fraguas señala su postura contraria al convenio, que critica por no 

saber que es lo que regula y además externaliza las escuelas deportivas municipales. 
 
Por su parte, la Sra. Sánchez se manifiesta a favor del convenio y felicita por su trabajo al 

Sr. Ezkieta. 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai que en euskera indica que se trata de un convenio extenso y de 

difícil seguimiento en el caso de que se apruebe.  Prosigue indicando que va a suponer la des-
aparición de las escuelas deportivas municipales (EDM), sin que se explique bien ni los objeti-
vos ni las finalidades de que el Ayuntamiento se libere de estas responsabilidades. Estamos ante 
la culminación de un pacto que se fraguó en la pasada legislatura con la eliminación del Patro-
nato de Deportes y la privatización de la gestión y ahora se remata con este pacto Ensor el que 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Mercedes Sánchez Arangay 
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausente:  
 
Rubén Oneka Erro 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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las Escuelas de Balonmano, Futbol y Pelota pasan a depender del Beti Onak.  Se trata de un 
paso más en el  proceso de privatización del área de deportes.  Señala que el Beti carece de 
capacidad para gestionar estas escuelas y que ni siquiera acude a las reuniones de la comisión 
cuando se le invita,. Por otra parte, hemos pedido más tiempo para estudiar el tema del volunta-
riado y a pesar de ello se trae este tema a Pleno precipitadamente, cuando aún quedan cuestio-
nes por trabajar, como por ejemplo que el ayuntamiento abone las gratificaciones a los monito-
res. Por ello, Manifiesta que no se opone a firmar un convenio con el Beti como con otros clu-
bes, pero se opone a ceder las EDM a un club que no tiene ni la filosofía ni la capacidad ni los 
recursos humanos necesarios. 

 
Por su parte el Sr. Úcar señala su voto positivo a el convenio, indicando que el Beti es un 

club con una trayectoria de más de cincuenta años y que como todos sabemos lleva las escuelas 
de “facto”  y su filosofía es la de primar a las personas, por lo que UPN va a votar a favor del 
deporte en Villava y a favor de resolver la manera de que los monitores sean retribuidos sin ser 
de plantilla.  Además se concede una subvención al club y se ceden las instalaciones necesarias.  
No obstante, recalca que este convenio se intentó llevar adelante en legislaturas pasadas y había 
rechazo a abordarlo.  Sin embargo, por el bien del municipio, UPN va a aprobarlo, recordando 
que la suma de seis más cinco concejales da once concejales, que es una garantía que en los 
tiempos difíciles se les tenga en cuenta para más cosas. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Ezkieta que indica a la Sra. Fraguas y al Sr. Bizkai que no se trata 

de ninguna externalización, sino de una regularización de la situación de los monitores y coor-
dinadores dentro de un plano de colaboración en el  Beti y el Ayuntamiento en el que éste va a 
tener el control..  Por lo que no se trata de ninguna última parte de la privatización sino, por el 
contrario, de un nuevo impulso de las escuelas deportivas municipales. 

 
Por su parte, el Sr. Bizkai manifiesta que eso no es lo que se ha hecho toda la vida, ya que  

en el tiempo del Patronato Municipal de Deportes hubo voluntarios y ahora hay una empresa 
que lógicamente no tiene voluntarios sino trabajadores y además la formación a los monitores 
la siguen dando las Escuelas y no el Beti insistiendo en las dificultades apartir de ahora  del 
control público de las EDM , indicando por otra parte que la Ley del Deporte recoge la figura 
del voluntariado, por loq que lo que hay que hacer estrabajarla un poco más para que sea per-
fectamente posible utilizar esta figura.   Por último indica, no se recoge en el convenio la cuan-
tía del seguro de responsabilidad civil, por lo que no le parece serio lo que se trae a aprobación. 

 
Por su parte, el Sr. Úriz reclama a los concejales que las aportaciones se hagan en Comisión. 
 
Por último interviene el Sr. alcalde que pide a todos los grupos el apoyo a este convenio, que 

refunde y sistematiza las ayudas al Beti y va a mejorar y posibilitar que no desaparezca la Es-
cuela de Pelota. 

 
No desando ningún otro concejal intervenir, con doce votos a favor de los concejales de 

Atarrabia Na Bai, Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra PSOE, y cuatro 
votos en contra de los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea e Izquierda Unida / Ezker 
Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 



PLENO ORDINARIO 

28 ABR 2009 

 

3 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

Aprobar el Convenio con el Club BETI ONAK regulador de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales de Balonmano, Fútbol y Pelota, el cual debidamente diligenciado obra al expediente y 
es parte integrante de este acuerdo. 

 
 
TERCERO.- Moción de IU/EB sobre creación de la entidad metropolitana de la 

Comarca de Pamplona 
 
 
Interviene la Sra. Fraguas que glosa la moción destacando los aspectos más relevantes de la 

misma y señalando que no se trata de un documento cerrado. 
 
A continuación el Sr. Úriz indica que se trata de una propuesta loable pero que se asemeja a 

un “totum revolotum”, por lo que el foro adecuado para estas cuestiones es el Parlamento de 
Navarra tras un trabajo entre los partidos. 

 
Por su parte, el Sr. Bizkai señala  en euskera que estamos ante la proposición más extensa 

que se ha presentado en esta legislatura en este Salón de Plenos. Prosigue indicando que esta de 
acuerdo en muchas cuestiones, pero le achaca una falta de concreción ya que se trata de temas 
que precisan ser muy bien trabajados para no terminar con la autonomía municipal, y es peli-
grosa porque se deja en manos del Gobierno de Navarra la redacción del proyecto de ley, cuan-
do aquí lo que debería ejercerse es el derecho a la iniciativa legislativa de los ayuntamientos.  
Señala que se propugna ceder competencias a una macroinstitución alejada de la ciudadanía  y 
ello es complicado como  por ejemplo en el caso de los Servicios Sociales de Bas que en esta 
propuesta quedan fuera de esta Institución. Por ello su planteamiento esta más por profundizar 
en la autonomía local y no en crear un superayuntamiento de Pamplona,  porque el auténtico 
problema es “como” gestionar los servicios. 

 
Toma así mismo la palabra el Sr. Úcar que indica que  su voto va ser contrario porque se tra-

ta de una iniciativa inoportuna y precipitada, cuando en el Parlamento ya se está estudiando 
esta materia desde diciembre de 2008, y lo único que se pretende es presionar al Parlamento. 
Indica que el Parlamento está estudiando un informe pionero a nivel nacional que está siendo 
trabajado  por todos los grupos y la FNMC. Por ello, indica que no están en contra de la entidad 
metropolitana pero entienden que ello debe ser, en todo caso, el final del proceso, y antes se 
debe estudiar el asunto con rigor y consenso, siendo indudables las ventajas de las asociaciones 
de los ayuntamientos para la prestación de servicios a través de fórmulas como mancomunida-
des, agrupaciones, etc., pidiendo por último a la Sra. fraguas que si tiene claro el tema, lo tras-
lade a sus compañeros del Parlamento de Navarra. 

 
Por su parte el Sr. Ezkieta indica que su grupo se va abstener, porque se trata de un tema 

complejo que debe de ser estudiado detenidamente. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con un voto a favor de la concejala de Iz-

quierda Unida / Ezker Batua, los siete votos en contra de los concejales y concejalas de  Unión 
del Pueblo Navarro,  Atarrabiako Ezker Abertzalea y Partido Socialista de Navarra-PSOE, y  
las cuatro abstenciones  de los concejales de Atarrabia-NaBai queda rechazada la moción. 

 
 
CUARTO.-  Moción de la concejala Sra. Jaime sobre manifiesto  “No a la tortura, 
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no a las ilegalizaciones, si al posible desarrollo de todos los proyectos” 
 
 
El Sr. Secretario da lectura a la moción, cuya parte dispositiva  es la siguiente: 
 
“Propuesta de moción- manifiesto "No a la tortura, no a las ilegalizaciones, si al posible de-

sarrollo de todos los proyectos 
 
Jóvenes navarros que durante el año 2008 fueron arrestados o que en las últimas semanas 

han sido citados en la Audiencia Nacional española junto a familiares y amigos y el Movimien-
to Pro Amnistía, han elaborado un manifiesto que han compartido con decenas de organizacio-
nes y agentes sociales e instituciones. 

 
Manifiesto: 
 
Desde el 24 de agosto se ha detenido en Navarra a 22 personas bajo la acusación generica de 

ser de Segi, de Ekin o de Gestoras-Askatasuna y de participar en la kale borroka. De esas 22 
personas detenidas, 18 han sido incomunicadas, de las cuales 15 han denunciado haber sufrido 
torturas. 3 de estas 15 han tenido que pasar por el hospital. Incluso durante cinco días no se 
supo nada de una persona, ya que hasta que no pasó ante el juez ningún estamento oficial dio 
noticia de su detención. 

 
De los registros, lo que se han llevado son pegatinas, carteles, ropa, huchas, dinero, ordena-

dores de toda la familia y material informático, cartas a presos, calendarios, octavillas... Ade-
más, la policía española ha construido imputaciones contra otras 25 personas más. Estas perso-
nas han mostrado su disponibilidad para acudir al juzgado. Estas 47 personas, todas, son perso-
nas activas y trabajadoras en diferentes ámbitos en sus pueblos y barrios, realizan un trabajo 
público de diferente tipo para cambiar esta sociedad, para construir una sociedad mas justa. Sin 
embargo la versión oficial afirma que fruto de la eficacia policial se ha detenido a peligrosos 
terroristas. 

 
Pero la realidad de la eficacia policial es otra y esta funcionando de la siguiente manera: 

primero se detiene e incomunica a personas activas y trabajadoras por su militancia política. 
Después, mediante la impunidad que posibilita el periodo de incomunicación, la policía cons-
truye imputaciones a golpe de tortura, obligando a los y las detenidas a autoinculparse e incul-
par a otros, creando de esta forma nuevas imputaciones contra más personas. Más adelante, 
cuando políticamente les interesa, personas contra quienes se han construido esas imputaciones 
son detenidas, incomunicadas, torturadas... y la lista sigue engordándose. 

 
Porque no estamos dispuestos y dispuestas a seguir consintiendo estas vulneraciones de de-

rechos, exigimos al estado que: 
 
1- Derogue la ley que posibilita la incomunicación, como se lo exige el último informe de la 

ONU como medida más eficaz para acabar con la tortura. 
 
2- Derogue las leyes que permiten la ilegalización de organizaciones sociales y políticas 

como medida más eficaz para acabar con la conculcación de derechos elementales como lo son 
el de asociación, organización, manifestación, expresión, etc. 
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3- Permita, de este modo, la posibilidad de desarrollar en igualdad de oportunidades y con-
diciones cualquier proyecto social, cultural o político sin más topes que la capacidad de cada 
cual para sacarlos adelante. 

 
El Ayuntamiento de Villava – Atarrabia acuerda: 
 
1.º Apoyar el manifiesto elaborado por las familias y amistades de las personas arrestadas y 

citadas en las ultimas semanas por orden de la audiencia Nacional. 
 
2.º Mostrar la adhesión a la manifestación que se desarrollara el próximo 16 de Mayo bajo el 

lema  “No a la tortura, no a las ilegalizaciones, si al posible desarrollo de todos los proyectos”. 
 
3.º Dar conocimiento del presente acuerdo a los medios de comunicación. 
 
Mozio proposamena- "torturarik ez! ilegalizazioei ez! proiektu guztien garapenerari bai!  

Manifestua 
 
2008an buruturiko sarekadetan eta ondoren Espainiako Entzutegia Nazionalean izan diren 

zitazioen harira, inputatuak izan diren gazteak eta beraien senide eta lagunak Amnistiaren Al-
deko Mugimenduarekin batera, honako manifestua kaleratu dugu eragile eta instituzio ezberdi-
nekin konpartitzeko. 

 
Manifestua: 
 
Abuztuaren 20tik Nafarroan 20 pertsona atxilotu dira Segi, Ekin edota Kale Borrokan aritu 

izanaren akusazio orokorrarekin.20 pertsona horietatik 18 inkomunikatuak izan dira, 18 horie-
tako 15ek torturak salatu dituzte. Hauetako 3 ospitaletik pasa behar izan dute. 5 egunez ez zen 
jakin pertsona bat atxilotua izan zela, epailearen aurretik igaro arte inork bere atxiloketaren 
berri eman ez zuelako. Pertsona hauen etxeetatik, pegatinak, kartelak, arropa, itsulapikoak, di-
rua, familia osoen ordenadoreak eta material informatikoa, presoei idatzitako eskutitzak, egute-
giak eta eskuorriak eraman dituzte. Gainera, Polizi Espainolak 25 pertsona gehiagoren kontrako 
inputazioak sortu ditu. Pertsona hauek epaitegietan aurkezteko bere asmoa adierazi dutelarik. 
45 pertsona hauek guztiak, pertsona langileak dira, bere auzo eta herrietan eremu ezberdinetan 
lan egiten duten pertsonak dira. 

 
Denek lan publikoa egiten dute gizarte hau aldatzeko nahiarekin, bidezkoagoa den gizarte 

bat eraikitzeko nahiarekin. Bertsio ofizialak berriz, eraginkortasun polizialari esker terrorista 
arriskutsuak atxilotu direla adierazi du. Baina eraginkortasun polizialaren errealitatea eta egia 
bestelakoa da eta hurrengo moduan funtzionatzen du: lehenengo bere auzo eta herrietan eremu 
ezberdinetan lan egiten duten pertsonak atxilotu eta inkomunikatzen dituzte bere militantzia 
politikoarengatik. 

 
Gero, inkomunikazioak baimentzen duen inpunitatea dela medio, poliziak inputazioak sort-

zen ditu torturapean, atxilotuei autoinkulpatzera eta beste pertsona batzuk inkulpatzera behar-
tuz. Beranduago, politikoki interesatzen zaienean, inputatu dituzten pertsonak atxilotu egiten 
dituzte, inkomunikatzen dituzte, torturatu... eta zerrenda handitu egiten da. Eskubide urraketa 
hauek gertatzen jarrai dezaten uzten prest ez gaudenez, estatuari exijitzen diogu:  
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1- Inkomunikazioa baimentzen duen legea indargabetu dezan, ONU-ko azkeneko informeak 
eskatzen duen bezala, torturarekin bukatuko dela ziurtatzeko. 

 
2- Erakunde sozial eta politikoen ilegalizazioak baimentzen dituzten legeak indargabetzea, 

oinarrizko eskubideen urraketekin bukatzeko. Hala nola, elkartzeko eskubidea, antolatzeko 
eskubidea, manifestazio eskubidea, adierazpen askatasuna izateko eskubidea... 

 
3- Beraz, modu honetan, edozein giza, kultur edo proiektu politiko garatzea baimentzea, ba-

koitzaren gaitasuna izanik mugak eta topeak ezartzen dituena. 
 
Atarrabiako Udalak adosten du: 
 
Espainiako Entzutegia Nazionalean izan diren zitazioen harira, inputatuak izan diren gazteak 

eta beraien senide eta lagunek garatutako manifestuari atxikimendua adieraztea. 
 
Maiatzak 16an "Torturarik ez, ilegalizaziorik ez, proiektu guztien garapenerari bai!!" lema-

pean burutuko den mobilizazioari atxikimendua adieraztea. 
 
Komunikabideei akordio honen berri ematea.  
 
Saioa Jaime” 
 
Tras la lectura por el Sr. Secretario, interviene en euskera la Sra. Jaime, que indica que en 

los últimos meses  se han producido uno hechos cuyas consecuencias han sido padecidas prin-
cipalmente por la juventud.  En estos momentos más de 16 personas jóvenes se encuentran en la 
cárcel y un cantidad similar se ha autoinculpado  bajo amenazas delante de la Policía. En esta 
cruda situación  que esperanzas que calidad de vida puede tener la juventud, que se ha conver-
tido en el objetivo de esta política represiva, y no solo lo dicen quienes han redactado el mani-
fiesto sino que esta recogido en el informe del comité  de derechos humanos de la ONU,  dando 
lectura a varios datos que se recogen en el mismo, como su preocupación por la Ley Antiterro-
rista, por la inexistencia de medidas que erradiquen las prácticas de tortura, la práctica del se-
creto de sumario para entorpecer el ejercicio del derecho de defensa, las actuaciones de  la Au-
diencia Nacional  en contra de la libertad de expresión, con lo que finaliza su intervención.  

 
Toma a continuación la palabra la Sra. Fraguas que manifiesta que su postura va a ser la de 

abstención por el respeto que le merece el comité contra la  tortura de la ONU. 
 
Por su parte el Sr. Úriz indica que esta moción es un mero “bla-bla-bla”, porque las palabras 

no le dan miedo, y lo complicado es cuando detrás de las palabras hay pistolas. Cuando la leyó 
le pareció ver  un gesto solidario con él, pero el problema es que la Sra. Jaime solo ve la parte  
del tema que quiere y con una lupa deformada.  Prosigue señalando que es está en contra de la 
tortura y también  con la que él padece, de la cual la Sra. Jaime se olvida. Por otra parte,  está 
por que sea posible  que todas las opciones políticas puedan defenderse y por ello desearía que 
nadie defendiera que le peguen un tiro en la cabeza. Y se pregunta si se esta a favor de determi-
nados asesinos o no o por el contrario se esta a favor de meterlos en la cárcel.  Por otra parte 
cuando ha hecho la referencia al comité de derechos humanos ha olvidado referirse de que tam-
bién habla de que está en contra de que se asesine a gente. Por ello, anima a la Sra. Jaime a que 
abandone su posición cobarde que no contribuye a resolver el conflicto y se ofrece a redactar 
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una moción conjunta en el que se aborden todas estas cuestiones en su globalidad,  y si ello no 
se acepta, votara en contra.  

 
Por su parte el Sr. Ezkieta indica que en esta moción se trata un tema importante  ya que el 

“no a la tortura” es lo que su grupo viene defendiendo desde siempre. Por ello, el problema de 
esta moción es lo que no dice. Es cierto que hay casos evidentes de tortura y que incluso, com-
pañeros de corporación han padecido torturas. Por supuesto, prosigue,  también están en contra 
de las ilegalizaciones y por le posible desarrollo de todos los proyectos, incluidos los de la Iz-
quierda Abertzale, pero también los de los demás. Por ello no es de recibo que no se diga nada 
en esta moción de las amenazas de ETA al nuevo Gobierno Vasco, y, en definitiva, hay que 
tener legitimidad para estar en contra de todas las torturas. 

 
Replica la Sra. Jaime al Sr. Úriz reprochándole la mala educación que ha demostrado con su 

blablabla inicial.  Sin embargo su intervención ha tenido algo positivo, el reconocimiento de la 
existencia de un conflicto en este país que a veces tiene consecuencias dramáticas, estando de 
acuerdo en que es necesario sentarse para encontrar soluciones. Recuerda que la Izquierda 
Abertzale puso un camino encima de la mesa y sigue trabajando en ese sentido y apuesta por 
ello. Y ello a pesar de las continuas provocaciones del Gobierno Español. Por otra parte ha 
afirmado que al asesino hay que detenerle, pero que pasa con los detenidos que no han asesina-
do. Hay muchos que no conocen ni su acusación y hay seis chavales de Burlada  que fueron 
detenidos hace un año, y fueron encarcelados por ello y sin conocer las imputaciones, tras un 
año, están en la calle por que lo que se  persigue policialmente es un proyecto político.  Así 
mismo le pide que se lea el informe de la ONU y las recomendaciones al estado español, por 
que son las que ha citado, aunque no sean de su agrado. 

 
El Sr. Úriz responde a la Sra. Jaime  indicándoles que no ha aceptado su propuesta y con-

cluye afirmando que está en contra de que ETA le ilegalice. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con tres votos a favor de los concejales de 

Atarrabiako Ezker Abertzalea,  los siete votos en contra de los concejales de  Unión del Pueblo 
Navarro,  y Partido Socialista de Navarra-PSOE, y  las seis abstenciones  de los concejales de 
Atarrabia NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua, queda rechazada la moción. 

 
 
QUINTO.- Moción de urgencia sobre el Día Mundial de la Salud  

 
 
Tras defender el Sr. Bizkai la urgencia de la moción  se somete la misma a votación y con 

los nueve votos a favor de los concejales  de Atarrabia-Nabai, Atarrabiako Ezker Abertzalea e 
Izquierda Unida / Ezker Batua y los siete votos en contra de los concejales de  Unión del Pue-
blo Navarro  y Partido Socialista de Navarra-PSOE, queda aprobada la urgencia de la moción. 

 
Decretado un receso por la alcaldía, los concejales de Unión del Pueblo Navarro y Partido 

Socialista de Navarra-PSOE abandonan el salón de sesiones. 
 
Reanudada la sesión, el Sr. Bizkai da lectura a la moción y da por defendida la misma, re-

cordando que en Euskal Herria en el año 2008 fallecieron 112 personas y en el 2009 la cifra ya 
alcanza las 12 víctimas denunciando la falta de respeto de los concejales de Unión del Pueblo 
Navarro y Partido Socialista de Navarra-PSOE. 
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La Sra. Fraguas anuncia su voto favorable indicando que los hechos demuestran que salud y 

capitalismo son conceptos incompatibles. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde, manifiesta su apoyo a la moción e indica que en el ayuntamiento 

el tema se trabaja entre todos en la Comisión de Prevención y Riesgos Laborales. 
 
Sometida a votación y por unanimidad de los nueve concejales presentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción sobre el Día Mundial de la Salud, del siguiente tenor literal: 
 
“Quieren que paguemos su crisis con nuestra salud. 
 
La situación actual de crisis, generada por la avaricia ilimitada de la patronal y los banque-

ros y el beneplácito de gobernantes la estamos pagando la clase trabajadora. No sólo están in-
virtiendo el dinero público para rescatar bancos o intentar reflotar sectores marcados por el 
amiguismo de la clase política, como la construcción. Sino que además pretenden mantener sus 
ganancias, mientras se recortan inversiones sociales, se nos pide que nos apretemos el cinturón, 
somos despedidas o presionados para aceptar peores condiciones laborales, y cada vez hay más 
personas arrastradas a situaciones de pobreza y exclusión social.  

 
La actual situación esta suponiendo:  
 
- Un aumento de la incertidumbre, inestabilidad y la presión sobre la población trabajadora, 

el fomento en las empresas del “salvase quien pueda”. 
 
- Empeoramiento de las condiciones laborales, reducción de salarios, cambios bruscos en las 

cargas de trabajo, … 
 
- Aumento del desempleo.  
 
- Menos prevención de riesgos laborales. Se pedirá a los servicios de prevención que moles-

ten menos en beneficio de la “economía”. 
 
- Reducción y reordenación de las inversiones empresariales.  
 
- Descenso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como bajas de origen 

común, lo cual se explica por la disminución de jornadas de trabajo y sus desplazamientos, por 
la mayor ocultación de accidentes, por el miedo a perder el empleo. Estas situaciones tienen 
una repercusión directa sobre nuestra salud y nuestra vida, aumentando:  

 
- El estrés, que nos puede causar infartos, derrames, depresión, ansiedad, neurosis, gastritis, 

insomnio, trastornos digestivos, … 
 
- Aumento de diversos tipos de cánceres relacionados con una inadecuada alimentación por 

la falta de recursos económicos.  
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- Mayores tasas de mortalidad, peor salud mental, pero valoración de la propia salud y la 
adopción de hábitos de vida poco saludable, problemas del  desarrollo personal y social.  
 

Los efectos a la salud mencionados no afectarán por igual a todas las personas, sino que se 
darán con mayor intensidad en colectivos menos favorecidos (mujeres, personas no cualificadas 
o con discapacidad, jóvenes o inmigradas) con más probabilidades de paro de larga duración y 
de caer en la exclusión social.  

 
Ante la que nos viene encima, nadie nos va a proteger, la actitud de las administraciones pú-

blicas va a ser la de apoyar a la patronal con sus políticas ineficaces, con su pasividad, con un 
menor control público sobre el cumplimiento de la normativa.  

 
No es tiempo de colaborar en amortiguar los efectos de sus “crisis”, ni de hacer apelaciones 

a la responsabilidad para que su sistema siga funcionando, y algunos sigan enriqueciéndose y la 
clase obrera siga siendo exprimida y pagando las consecuencias que ellos han generado. Salud 
y capitalismo son elementos contradictorios, es po rloq ue necesitamos un cambio de modelo 
económico.  

 
EUREN KRISIA GURE OSASUNAREN KONTURA.  
 
Patronalaren eta bankarien diruzalekeria mugagabea eta agintarien oniritziarekin egungo kri-

si egoera pairatzen ari garenak langileak gara. Diru publikoa bankuak erreskatatzeko edo klase 
politikoarekin lotura estua duten sektoreak, eraikuntza esaterako, berpizteko erabiltzen ari dira.  

 
 
SEXTO.- Ruegos y preguntas 

 
 
A preguntas de la Sra. Fraguas, el Sr. Alcalde indica que el mástil en el que ondeaba la iku-

rriña se va a retirar esta misma semana. 
 
Por otra parte el Sr. Bizkai protesta por la celebración del 825 aniversario de la fundación de 

la villa el mismo día que el 1.º de mayo, día de la clase trabajadora. 
 
Por su parte, el Sr. Gurbindo responde indicando que es una pena pero las fechas son las que 

son. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las veintiuna horas y 

diez minutos, que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  Y URGENTE CELEBRADA 
POR EL M. I. AYUNTAMIENTO PLENO DE 
VILLAVA EL DIA 7 DE MAYO DE 2009. 
 
 

En la Villa de Villava, a las veinte horas del día siete 
de mayo de dos mil nueve, previa convocatoria cursada 
al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Villava, en sesión extraordinaria, 
los concejales al margen enumerados, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo 
Jiménez, asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se trata el único asunto del orden del 
día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de la urgencia de la 
                        sesión. 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai  que indica que en el 

último Pleno se montó un auténtico escándalo por una  
moción de urgencia, mientras en este caso más que de 
urgencia tendríamos que hablar de negligencia, por que 

es un tema que se tenía que haber aprobado hace más de dos años, señala además que la 
Comisión de Gobierno está haciendo un auténtico desprecio a la de Medio Ambiente al 
inmiscuirse en temas de su competencia. Como de costumbre, el funcionamiento es a salto de 
mata, sin que se ponga a disposición de los concejales la documentación necesaria para 
pronunciarse sobre los temas y esto no es correcto. Recuerda que existe un calendario de 
comisiones y se pregunta quien hace seguimiento de ese plan, insistiendo en la necesidad de 
ajustarse al mismo, porque la vida de todos es muy complicada y hay que ajustar horarios y 
calendarios. 

 
Responde el Sr. Gurbindo indicando que si bien el calendario es la pauta y el marco general 

de funcionamiento,  un ayuntamiento no es la cadena de una fábrica  y a veces hay que convocar 
plenos extraordinarios si no queremos quedarnos fuera de plazo  para la solicitud de subvención, 
señalando que  tanto la Comisión de Gobierno, como la de Medio Ambiente ya han visto este 
asunto, indicando, por último, que no se puede comparar  una moción de urgencia con un Pleno 
de urgencia 

 
Sometida la urgencia de la sesión a votación, queda aprobada por siete votos a favor y tres 

votos en contra del Sr. Bizkai y las Sras. Jaime y Sesma. 
 
A continuación se trata el único asunto del orden del día: 
 
 

Asisten: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez  
Saioa Jaime Pastor 
José Ángel Larraia Aristu  
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Consuelo Satrústegui Marturet  
Mercedes Sesma Galarreta 
 
Ausentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya 
Marta Díaz García 
Luis Medrano Alcántara 
Francisca Sánchez Madruga 
Amaya Zarranz Errea 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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SEGUNDO.- Actualización del diagnóstico y Plan de Acción Local de la Agenda 21. 
 
El Secretario da lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
Interviene la Sra. Satrústegui que indica que para poder presentarse a esta convocatoria es 

necesario un acuerdo del Pleno. Prosigue señalando que se ha reducido el importe de las ayudas 
a un máximo de 16.000 € y el monto total de la partida ha pasado a ser de 200.000 €, y que los 
proyectos que se van a presentar son la renovación del diagnóstico del plan y obtener recursos 
para la financiación de la renovación de la inversión de placas solares en la piscina. 

 
Interviene a continuación la Sra. Sánchez, del Partido Socialista de Navarra PSOE, que 

señala que se trata de un tema en la que ella ha estado desde el principio y que cree en él. Por 
otra parte indica que a as mujeres les preocupa la iluminación, indicando que en el País Vasco 
hay un programa nuevo que se está implantando en Vitoria y en San Sebastián, pidiendo el 
compromiso de que se estudie y se aplique, sacando el tema en los foros, finalizando su 
intervención manifestando su compromiso con el ahorro energético y con la iluminación 
eficiente. 

 
Por su parte el Sr. Bizkai denuncia la falta de información, ya que el no ha tenido 

oportunidad ni de leer el Plan, recordando que viene de la legislatura pasada en la que los 
abertzales no estaban debido a que no se pudo plasmar en el Salón de Plenos la representación 
obtenida en las urnas. Prosigue indicando que la inversión en placas solares fue aprobada con su 
voto en contra ya que solo va a beneficiar a una empresa privada que se va ahorrar dinero, si 
bien está favor de que se coloquen placas solares en otros edificios.  

 
Interviene el Sr. Alcalde para recordar que  ahora lo que se aprueba es solicitar una 

subvención para una inversión que se hace en unas instalaciones municipales que se gestionan 
de manera indirecta, siendo partidario de renovar las instalaciones cuando se van deteriorando. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete el asunto a votación y con los siete 

votos a favor de los concejales de Atarrabia-NaBai, Partido Socialista de Navarra-PSOE e 
Izquierda Unida / Ezker Batua,  y los tres votos en contra del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y 
Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
Aprobar la actualización del diagnóstico y plan de acción de Agenda Local 21 en el cual se 

incluyen entre otras, las que se presentan para acogerse a las subvenciones reguladas por la 
Orden Foral 119/2009 de 13 de marzo de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y 
que son las que a continuación se expresan: 

 
1. Reforma de instalación solar para aprovechamiento energético en renovación de agua 

caliente sanitaria en vasos de piscina y spa en Villava. 
 
2. Actualización del diagnóstico y plan de acción local de Villava en el ejercicio 2009. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo 

las veinte horas y veinte minutos del día 7 de mayo de 2009, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  Y URGENTE CELEBRADA 

POR EL M. I. AYUNTAMIENTO PLENO DE 

VILLAVA EL DIA 13 DE MAYO DE 2009. 
 
 

En la Villa de Villava, a las  doce horas del día 13 
de mayo de dos mil nueve, previa convocatoria 
extraordinaria  cursada al efecto de forma legal, se 
reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de 
Villava, en sesión extraordinaria, los concejales al 
margen enumerados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo Jiménez, 
asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, y aprobada por unanimidad la 
urgencia de la sesión, se trata el único asunto del orden 
del día: 
 
 
 ÚNICO.-  Sorteo de miembros de las mesas 

   electorales. 
 
 El Secretario da lectura a la propuesta de acuerdo 
indicando el procedimiento. Se hará un receso y 
mediante un proceso informático se nombrará a los 

cargos de las mesas electorales. 
 
 Siguiendo las indicaciones del  Secretario, una vez efectuado el sorteo se suspende la sesión 
para comprobar a qué personas corresponde de las empadronadas en Villava, y reanudada ésta 
transcurridos veinte minutos, se somete a votación la propuesta de referencia, que es aprobada 
por unanimidad de los  seis concejales presentes, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 Vistos los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,  
 
 SE ACUERDA: 
 
 1.º Aprobar el procedimiento para selección aleatoria de componentes de mesas electorales 
de las elecciones a celebrar el próximo 7 de junio de 2009. 
 
 2.º Aprobar la lista con los miembros titulares y suplentes de las mesas electorales para las 
elecciones de referencia que consta en el expediente debidamente diligenciada, dando el trámite 
subsiguiente procedente para las notificaciones a interesados y Junta Electoral de Zona. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo 
las diez horas y quince minutos del día 13 de mayo de 2009, de lo que yo el Secretario doy fe. 
 

Asisten:: 
 
Marta Díaz García 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
José Ángel Larraia Aristu 
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
José Luis Úriz Iglesias 
 
Ausentes: 

 

Natividad Baranguán Zozaya 
Dabid Bizkai Iturri 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Saioa Jaime Pastor 
Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 28 DE 
MAYO DE 2009. 

 
 
En la Villa de Villava, a veintiocho de mayo de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria 
los concejales al margen enumerados, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo 
Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da fe del 
acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.- Aprobación de actas de sesiones ante- 
                     riores 
 

 
A solicitud unánime de todos los concejales y concejalas quedan encima de la mesa para su 

aprobación en una próxima sesión las actas, de las sesiones del Pleno extraordinario de 17 de 
marzo y  del ordinario de 31 de marzo de 2009.  

 
 
SEGUNDO.-  Obras campo de hierba artificial. Expediente de Modificación pre-

supuestaria. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta, concejal de deportes que informa acerca del estado del expe-

diente y delas previsiones de percibir subvención por parte del consejo superior de Deporte y 
del Instituto Navarro de Deporte, pero ante la falta de noticias y las peticiones  recibidas, es 
razonable que el asunto quede encima de la mesa, si bien no se puede demorar en exceso por 
que las fechas para abordar este asunto son estas.  

 
Así mismo, el Sr. Alcalde ratifica las palabras del Sr. Ezkieta e informa de las gestiones rea-

lizadas.   
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  por unanimidad de todos los asistentes que-

da el expediente encima de la mesa. 
 
 
TERCERO.-  Moción de Atarrabia-Nafarroa Bai de denuncia de la pena de muerte  

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez  
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui 
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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a menores  y otras personas en Irán. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Larraia, para señalar que no se trata de una moción propia de Atarra-

bia-NaBai, si no de Amnistía Internacional, lamentando no haber dispuesto de este texto en la 
Comisión de Asuntos Sociales, pero lo ha traído a Pleno dada la urgencia y la gravedad del 
asunto, dando lectura a la siguiente moción: 

 
“Moción que traslada Amnistía Internacional abierta a la firma de todos los grupos políticos 

para que sea presentada en sus correspondientes ayuntamientos. 
 
Exposición de Motivos:  
 
En 2008 Irán fue el único país que ejecutó personas que eran menores de edad en el momen-

to de cometerse el delito. Ocho menores fueron ejecutados en Irán el año pasado y este año 
sabemos que ya han sido ejecutadas al menos dos personas que eran menores en el momento 
del delito. 

 
Las informaciones disponibles, nos dicen que hay al menos 135 personas en esta situación a 

la espera de ejecución en Irán. Es necesario seguir trabajando por las personas que se encuen-
tran en peligro de ejecución inminente en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de 
edad. 

 
Casi todos ellos fueron condenados a qesas, es decir, a un castigo equivalente al delito co-

metido. Los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir que se les ejecute o a indultarlos a 
cambio de una compensación económica o diyat. 

 
El derecho internacional prohíbe la ejecución de personas menores de edad en el momento 

de cometer el delito. Por ello, Irán, Estado Parte en la Convención sobre los Derechos de los 
Niños y presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe conmutar in-
mediatamente la pena de muerte a todas aquellas personas condenadas a muerte en Irán por 
delitos cometidos cuando eran menores de edad y prohibir esta terrible práctica. 

 
Desde 1990, Irán ha ejecutado al menos a 43 personas que eran menores de 18 años en el 

momento del delito. 
 
Por lo anteriormente Expuesto: 
 
1. El Ayuntamiento de se suma a la denuncia realizada por Amnistía Internacional y muestra 

su más profunda repulsa ante las ejecuciones llevadas a cabo en Irán, más aún en el caso de los 
delitos presuntamente cometidos por menores de edad y solicita que se conmuten todas las con-
denas a muerte, especialmente las de menores de edad. 

 
2. El Ayuntamiento de manifiesta su apoyo y ánimo ante la labor realizada en este campo 

por Amnistía Internacional. 
 
3. El Ayuntamiento de solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asun-

tos Exteriores traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Irán y 
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haga gestiones a nivel bilateral y en el seno de la UE para presionar a las autoridades iraníes 
contra las ejecuciones.  

 
A continuación interviene la Sra. Fraguas para señalar que ella ya conoce la moción, que es 

anterior al 12 de mayo, fecha de la Comisión de Asuntos sociales y que la apoya. 
 
Interviene el Sr. Bizkai en euskera para indicar que el Sr. Larraia le ha tomado la delantera 

al presentar esta moción y manifestar su acuerdo con denunciar la vulneración de los derechos 
humanos en Irán, recordando que también se vulneran en Euskal Herria, y señalar que si bien en 
la introducción la moción se centra en los menores también es extensiva a los mayores de edad. 
La segunda objeción es que es una moción que obvia que estamos hablando de Irán, uno de los 
países definidos como pertenecientes al eje del mal  por EEUU, y no quiere ser mal pensado, ya 
que a raíz de las acusaciones de Irán al estado sionista de Israel, se ha desatado una campaña  
internacional contra Irán. A continuación indica que al no sentirse representados por el Ministe-
rio Español de Asuntos Exteriores, propone que la moción se vote por puntos, a lo que el Sr. 
Alcalde no ve inconveniente. 

 
La Sra. Fraguas interviene para añadir que el motivo de esta campaña es que se iba a ejecu-

tar a dos niños. 
 
Por su parte el Sr. Úriz indica que Irán es un país que padece una dictadura religiosa  y sufre 

crímenes de estado, indicando su posicionamiento contrario a las ejecuciones allí y tampoco 
aquí, ya que está en contra de las ejecuciones sumarísimas. 

 
El Sr. Úcar indica que su grupo apoya la moción añadiendo que defienden la vida desde su 

comienzo hasta la muerte natural, así como los derechos humanos en el marco de la democra-
cia, por lo que están en contra de la pena de muerte. 

 
El Sr. Bizkai interviene de nuevo para indicar que no compara al estado español con Irán pe-

ro el estado español tampoco es democrático, recordando que ha aplicado la pena de muerte a 
militantes vascos, en tanto que Patxi Lopez aplaudía a Barrionuevo, o como cuando se cerró 
Egin, aunque ahora se diga que eso no se podía hacer, pero se hizo. 

 
El Sr. Alcalde somete la moción a su votación por puntos y por unanimidad de los diecisiete 

concejales presentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el primer punto de la moción cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“1. El Ayuntamiento de Villava se suma a la denuncia realizada por Amnistía Internacional 

y muestra su más profunda repulsa ante las ejecuciones llevadas a cabo en Irán, más aún en el 
caso de los delitos presuntamente cometidos por menores de edad y solicita que se conmuten 
todas las condenas a muerte, especialmente las de menores de edad.” 

 
Sometido a votación el segundo punto de la moción y por unanimidad de los diecisiete con-

cejales presentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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Aprobar el segundo punto de la moción cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“2. El Ayuntamiento de Villava manifiesta su apoyo y ánimo ante la labor realizada en este 

campo por Amnistía Internacional.” 
 
Sometido a votación el tercer punto de la moción, y con los  catorce votos a favor de los 

concejales de Atarrabia-NaBai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE 
e Izquierda Unida/ Ezker Batua, y los tres votos en contra del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y 
Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el tercer punto de la moción cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“3. El Ayuntamiento de Villava solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio 

de Asuntos Exteriores traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en 
Irán y haga gestiones a nivel bilateral y en el seno de la UE para presionar a las autoridades 
iraníes contra las ejecuciones.” 

 
 
CUARTO.- Moción contra la corrupción del concejal Sr. Bizkai y de la concejala 

Sra. Sesma. 
 
 
Por orden de la presidencia, el Sr. Secretario da lectura a la  parte dispositiva de la moción 

presentada por el Sr. Bizkai y por la Sra. Sesma  ya que según se dice en la misma, para luchar 
contra la corrupción instaurada en Nafarroa es necesario tomar medidas prácticas y concretas 
que la impidan, aumentar la transparencia y facilitar la fiscalización de la ciudadanía. 

 
Por ello se pide al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia  que adopte los siguientes acuerdos y 

compromisos, además de solicitar al Gobierno y Parlamento de Navarra que haga lo propio y 
adopte las medidas necesarias para su cumplimiento: 

 
“1º Los ingresos de los cargos electos serán públicos, cualesquiera que sean, privados o de-

rivados de la actividad pública. Los registros tanto del Parlamento de Navarra como de las enti-
dades locales serán públicos y accesibles a cualquier persona que solicite información de los 
mismos. 

 
2º Aquellas personas inmersas en procedimientos o investigaciones referentes tanto a co-

rrupción, como a malversación de fondos públicos serán apartados, cuando menos de forma 
cautelar, de sus cargos. 

 
3º La utilización inadecuada de recursos públicos para utilizaciones privadas o el abuso de 

estos aunque sea para fines públicos, supondrán la petición de responsabilidades y dimisión de 
sus autores. 
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4º La gestión directa de los servicios e instalaciones públicas será el principio general de ac-
tuación de las entidades públicas, evitando así que el dinero e instalaciones públicas se dedi-
quen a facilitar el lucro de entidades privadas y enriquecimiento particular. 

 
5º En el caso de las empresas públicas se establecerán como principios de actuación aquellos 

que permitan una mejor transparencia de la gestión: así la aplicación de la legislación de contra-
tación pública será obligatoria en todos los supuestos, del mismo modo la contratación de direc-
tivos se regirá por los principios de publicidad, libre concurrencia e igualdad.  Evitando que 
estas se conviertan en instrumentos de enchufismo, de la misma forma se fiscalizará tanto la 
gestión como la adecuada estructura de las mismas, evitando engordar estructuras de dirección, 
con puestos de trabajo a dedo de altísima remuneración, con las que premiar con dinero público 
favores o intereses políticos y económicos, como ocurre en la actualidad. 

 
6º En las contrataciones de empresas para realización de obras y servicios se utilizará de 

forma generalizada el concurso público. Se dará tratamiento público y transparente tanto al 
pliego de condiciones como al procedimiento de apertura de ofertas y mesas de contratación, 
incluso cuando la ley permita contrataciones menos transparentes. Se garantizará adecuadamen-
te que los miembros de las mesas de contratación se abstengan de participar en los procedi-
mientos de adjudicación en el momento en el que pudiera tener la mínima relación con los con-
cursantes. 

 
7º Para la contratación de personal por parte de cualquier estamento público, se aplicará el 

concurso-oposición garantizando efectivamente la publicidad, libre concurrencia e igualdad de 
trato en los procesos selectivos, limitando a la mínima expresión las contrataciones directas. 

 
8º Se dará la publicidad adecuada en términos inteligibles por cualquier persona para que los 

presupuestos de cada institución, estén de forma permanente accesibles al público, incluyéndo-
se en cada momento las oportunas modificaciones presupuestarias que se realicen, garantizando 
a la ciudadanía el conocimiento permanente del destino de cada euro del dinero público. 

 
9º Ante sospechas o falta de transparencia, se solicitará la intervención de la Cámara de 

Comptos para la fiscalización de las cuentas: se habilitarán mecanismos para que la ciudadanía 
y los agentes sociales puedan tener cauces procedimentales para instar la actuación del órgano 
fiscalizador. 

 
10º Desde la convicción de que las necesidades sociales, son responsabilidad de los esta-

mentos públicos, y a ellos corresponde la responsabilidad de facilitarlos, no es ético que se haga 
negocio privado de ellas, para lo que es imprescindible llevar la transparencia a su gestión. 

 
a) Sanidad y Servicios sociales. 
 
- Revertir la actual tendencia a la privatización, más o menos encubierta, hacia la gestión 

pública. 
- De los acuerdos con entidades privadas: todos los contratos de colaboración y gestión con 

entidades privadas se incluirán en un registro a crear al efecto cuyo acceso será público. 
 
b) Educación. 
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- Dar prioridad a la educación pública, en cuanto a financiación y recursos, y acabar con el 
trato privilegiado a centros privados de connivencia ideológica con el Gobierno de Navarra. 

 
c) La política de vivienda y la construcción urbanística es y ha sido uno de los grandes ele-

mentos de negocio y movimiento de dinero entre entidades públicas y empresas privadas, que 
se encuentran detrás de muchos casos de corrupción; por la relación directa entre decisiones 
políticas y negocio de empresas constructoras; Por ello, además de un cambio radical de políti-
ca, es necesario una estricta reglamentación, control, fiscalización  y transparencia de los ámbi-
tos referentes a este ámbito, como los relacionados con: la recalificación de terrenos, los permi-
sos de construcción, el control de los precios, el estudio de necesidades previo a actuaciones 
urbanísticas, la participación pública, etc. 

 
11º Notificar este acuerdo al Gobierno de Navarra y a la opinión pública a través de los me-

dios habituales. 
 
Nafarroan ezarritako ustelkeriaren aurka egiteko, gardentasuna bermatzeko eta herritarren 

fiskalizazioa errazteko beharrezkoa da neurriak hartzea. 
 
Atarrabiako udalak erabaki eta konpromiso hauek hartzen ditu eta Nafarroako Gobernuari 

eta Parlamentuari hau betetzeko beharrezko neurriak har ditzan eskatzen dio.  
 
1. Hautetsien diru-sarrerak publikoak izango dira. Nafarroako Parlamentuko eta Udaletako 

erregistroak publikoak izango dira eta informazioa eskatzen duen edozeinentzat eskuragarria 
izango da. 

 
2. Ustelkeri zein fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik prozedura zein ikerketa batean 

murgilduta dagoen pertsona bere karguetatik baztertuko zaio. 
 
3. Erabilpen pribatuetarako baliabide publikoen erabilpen desegokia egiten bada, arduren 

eskaeraren ondotik  dimisioa eskatuko da. 
 
4. Zerbitzu eta instalazio publikoen kudeaketa zuzena bultzatzea izango da erakunde publi-

koen lehen printzipioa. Honela, erakunde pribatuen aberastea ekidin egingo da. 
 
5. Enpresa publikoen kasuan, oinarrizko jokaera bezala ezarriko dira,  kudeaketan gardenta-

sun gehiena ahalbidetzen dutenak: kontratazio publikoaren legegintzaren ezarpena nahitaezkoa 
izango da kasu guztietan. Aldi berean, zuzendarien kontratazioa  publizitatean, lehia askean eta 
berdintasunean oinarrituko da. Honela, “entxufeak” ekidituz eta aldi berean, beraien egitura 
egokiaren kudeaketa ikuskatuz.  

 
6. Herri lanak gauzatzeko enpresen kontratazioa lehiaketa publiko bidez egingo da. Baldint-

za-agiriari eta irekiera prozedurari tratamendu publikoa eta gardena emanen zaio. Kontratazio 
mahiko kideak ezin izango dute esleipen prozeduran parte hartu lehiakideen senitartekoa bada.  

 
7. Edozein estamentu publikoetan langileen kontrataziorako oposizio lehiaketa erabilikoa da 

eta berdintasuna, publizitatea eta lehia askea bermatuak izango dira; kontratazio zuzenak ekidi-
tuz. 
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8. Instituzio bakoitzeko aurrekontuen inguruko informazioa edozeinentzat hitz ulergarrietan 
emango da. Eta herritarrentzat eskuragarri egongo dira momentu bakoitzean egingo diren aurre-
kontu aldaketak, diru publikoaren  erabilera zein den jakinaraziz. 

 
9. Zalantzen eta gardentasun faltaren aurrean Compto Ganberaren esku-hartzea eskatuko da, 

kontuak ikuskatzeko: herritarrek eta eragile sozialek erakunde ikuskatzailearen jokaera premiat-
zeko prozedurazko bideak izan ditzaten ahalbidetuko da. 

 
10. Premia sozialak erakunde publikoen erantzukizuna dela kontuan hartuta ez da etikoa be-

raiekin negozio pribatua egitea eta horretarako ezinbestekoa da kudeaketaren gardentasuna. 
 
Osasuna eta Gizarte Zerbitzuak  
 
- Gaur egungo ezkutuko pribatizazioaren egoera, kudeaketa publikora itzuli. 
 
- Erakunde pribatuen akordioak: Erakunde pribatuekin sinatzen diren elkarlan kontratuak 

erregistro publikoan ezarri. 
 
Irakaskuntza 
 
Irakaskuntza publikoari lehentasuna emango zaio finantziaketa eta baliabideetan. Honela, 

Nafarroako Gobernuak ikastetxe pribatuekin izandako elkar aditze ideologikoarekin amaituz. 
 
Etxebizitza eta hirigintza politika, erakunde publiko eta kasu askotan ustelkeriaren atzetik 

dauden enpresa pribatuen arteko negozio eta diru mugimenduaren elementu nagusia izan da eta 
gau egun ere bada. Hau guztiagatik, erabateko aldaketa politikoaz gain,  kontrola, ikuskatzea eta 
eremu honetako gardentasuna bermatzen duen arautegi zehatz bat behar da. Lurren birkalifika-
zioa, eraikuntza baimenak, salneurrien kontrola, beharren azterketa hirigintza jardueraren aurre-
tik, parte hartze publikoa etab.. 

 
11. Akordio honen berri Nafarroako Gobernuari eta iritzi publikoari jakinaraziko zaio ohiko 

bitartekoen bidez.” 
 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que señala que solo conocemos la punta del iceberg 

de la corrupción que blanca o negra (legal o no) se produce en todos los estados, lo cual no nos 
debe consolar ni mucho menos.  Lo particular de Navarra es su grado de institucionalización, y 
su coincidencia de intereses económicos y políticos (por ideológicos). Y intervienen en ella los  
partidos en el Gobierno, empresarios, sindicatos de obediencia estatal,  el Opus Dei, Iglesia 
(innominación de multitud de propiedades, fondos directamente de la Hacienda Foral, concierto 
educativos..), CAN. A este respecto, prosigue, es relevante la medalla de oro de Navarra a la 
patronal, y a UGT y CCOO  que es muy ilustrativo. 

 
Denuncia el Sr. Bizkai la practica  de un apartheid constante de carácter ideológico,  que 

margina a todos los niveles a las personas, partidos u organizaciones que propugnan un cambio 
social o político: persecución al movimiento de gaztetxes en la Comarca, persecución a las 
txoznas festivas, a los olentzeros, a la korrika, presión al sindicalismo abertzale (los despidos de 
KOXKA es muy ilustrativo, pero se da de forma generalizada) exclusión de organismos institu-
cionales, boicot claro en televisiones como Canal4, Canal6 o Diario de Navarra 
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Solo así, continua el Sr. Bikai, se entiende también el papel de UGT y CCOO ante la huelga 
general, trabajando azarosamente para no hacer huelga. Es el antisindicalismo puro y duro. 
Mientras gestionan miles de millones de formación donde chupan sus redes de afiliados y ami-
gos. 

 
Por otra parte subraya el Sr. Bizkai que la especulación en la vivienda no tiene nombre: el 

pelotazo de Guenduláin iba a ser espectacular, pero como no va a ser posible el Gobierno pre-
tendía pagarles a los promotores por los terrenos.  En la actualidad hay 87.000 viviendas nuevas 
planificadas en la Comarca (y faltan las de Villava y otras seguramente) + 20.000 vacía lo que 
equivale a  otra  ciudad de Pamplona.  El incremento poblacional previsto queda muy por deba-
jo de la oferta de vivienda, lo que deja a las claras el carácter especulativo de esta operación. 

 
Prosigue el Sr. Bizkai denunciando la situación en la función pública aportando los siguien-

tes datos de enchufismo o corrupción blanca en el Gobierno de Navarra: 
 
1º La mayoría de jefaturas o direcciones son a dedo, y aumentan sin descanso. Hay 300 jefa-

turas que no cuentan con un solo trabajador a excepción del jefe. 
 
2º En educación y cultura las jefaturas han aumentado un 80% en los últimos 8 años. Ahí se 

colocan los amigos del partido o de la universidad. 
 
3º Administración sexista cuanto más funciona el dedo. Navarra es la única comunidad del 

estado en que la temporalidad del sector público es mayor que en el privado. 
 
4º Las privatizaciones de servicios públicos se han extendido como una balsa de aceite. Ser-

vicios más caros, más precarios y que dan beneficios a determinadas empresas… En bienestar 
social agrupa a 10.000 personas con un 60% de temporalidad. 

 
5º 30 millones anuales pasan de forma directa a la sanidad privada, estando Navarra por de-

bajo de la media europea y también estatal de gasto per cápita en sanidad. (4,9 frente a 6 u 5,5). 
 
6º Las empresas públicas se han multiplicado, creando un entramado opaco para escapar del 

control administrativo. Además se multiplican los consejos de dirección y los puestos directivos 
destinados para amigos… La contratación del personal también escapa a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.. 

 
7º La propia Cámara de Comptos en informe de 2006 informa que la mayoría de empresas 

públicas sólo hacen de intermediarias y por tanto su servicio se encarece entre un 3 y un 20% (o 
sea hay otros que chupan del vote). Hay empresas que no tienen ningún trabajador pero 18 
miembros en el consejo de administración (start up). 

 
8º Son miembros de los consejos de dirección de las empresas públicas, consejeros del Go-

bierno, directores generales… o ex. Estas empresas públicas participen luego en otras empre-
sas, multiplicando los cargos directivos. Esto supone dietas y más dietas. En 2006 205 personas 
(la flor y nata) ocupaban los 300 puestos de dirección de las empresas públicas. Las dietas me-
dia por una reunión anual es de 4.400 euros. 
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9º El sueldo medio en SODENA es de 76.000 euros. SODENA aumentó su salario un 27% 
en 2006. Y NAFINCO un 45%. Manifiesta el Sr. Bizkai que el sueldazo del presidente de PO-
SUSA es de 160.000 euros al año. 

 
10º Cesantías=cobro del 80% del salario de un director general (58.000 euros) durante 2 

años por haber sido durante 2 años alto cargo de la Admon., o directores etc. de empresas pú-
blicas.  Y además si eres funcionario un complemento del 25% para toda la vida. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica  que se va   a abstener ya que no le gustan ciertas cosas 

que están ocurriendo en la Administración Foral, pero entiende que la corrupción equivale a 
comisión de delitos y es algo que hay que individualizar, por que los delitos no los cometen las 
organizaciones y llamar corrupto a todo el mundo no es justo. Indica que los delitos se llaman 
prevaricación, cohecho, recalificaciones  merced a informaciones privilegiadas, y se cometen 
por personas y por hechos concretos. 

 
El Sr. Úriz toma la palabra para mostrar su perplejidad por el estado de descomposición en 

el que se encuentra la Izquierda Abertzale, que plantea mal este debate y pone el ventilador con 
el propósito de poner el ventilador y de injuriar pensando que algo queda. Es muy peligroso 
propagar la idea de que todos somos corruptos. El opina que los corruptos siempre caen y que 
cada vez son menos, y la gran mayoría no somos corruptos. Sin embargo la peor corrupción es 
la moral y ética de los que no condenan la violencia y el asesinato, y esa no el interesa al Sr. 
Bizkai, recordando por otra parte que hace poco hubo gente que choriceo dinero de los fondos 
de las Gestoras Pro  Amnistía. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta que señala que se une a la explicación contundente de Rosa-

rio Fraguas y se une a ella por que su grupo está contra la corrupción y hay causas concretas ya 
que la acción de unos pocos influye en la percepción de la política por la sociedad. Para luchar 
contra esta percepción hay que afianzar la acción política contra la corrupción. Y para ello son 
necesarias las comisiones de investigación y evitarlas contribuyen a la  opacidad. Subraya que 
no cree en el totum revolutum y en las acusaciones generales. Para evitar la corrupción es nece-
sario el control, tanto si la gestión  de los servicios es directa  o  indirecta. Por todo ello anuncia 
la postura de abstención de su grupo. 

 
Por su parte el Sr. Úcar anuncia el voto negativo de su grupo a esta moción. 
 
Sometido a votación la moción, y con los  tres votos a favor del Sr.  Bizkai y  Sras. Jaime y 

Sesma, los siete votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, Partido Socia-
lista de Navarra-PSOE, y  las siete abstenciones de los concejales de Atarrabia-NaBai, e Iz-
quierda Unida / Ezker Batua,  queda rechazada la moción. 

 
 
QUINTO.- Ruegos y preguntas 
 
 
Toma la palabra en primer la Sra. Jaime  que se interesa por la fecha de la firma del conve-

nio con el Consejo de la Juventud, respondiendo a petición del Sr. Alcalde el Sr. Oneka que a la 
mayor brevedad. 
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Toma la palabra el Sr. Bizkai para  protestar ante el Sr. Alcalde por el decreto de servicios 
mínimos que impuso, ya que no hay ningún servicio municipal que sea absolutamente impres-
cindible por que sino debiera haber también servicio los sábados y domingos y le ruega que 
cambie su actitud para la próxima huelga. Por otra parte formula su protesta por que en la últi-
ma convocatoria de BIM, no había documentación y solo estuvo el Sr. Alcalde, por lo que se 
aprobó el contenido de un número sin el conocimiento del resto del consejo de redacción, pide 
que eso no vuelva a ocurrir. 

 
Así mismo el Sr. Bizkai  manifiesta que no se ha procedido a la devolución de  las tasas de 

los días que los empleados de las instalaciones deportivas permanecieron de huelga. 
 
Responde el Sr. Alcalde que el descuento acordado se producirá  inmediatamente porque al 

parecer ha habido un error humano. En cuanto a sus afirmaciones respecto al BIM, señala que 
no es exactamente lo que ha afirmado el Sr. Bizkai lo que pasó ya que lo que ocurrió es que por 
la convocatoria de huelga del día 21, se pospuso el BIM al día 22 y todo el mundo fue avisado, 
señalando que además el borrador del Sr. Bizkai le fue llevado a casa por agentes de la Policía 
Municipal, y al no haber nadie en su casa se le dejo en el buzón del ayuntamiento. De todos 
modos, el Sr. Alcalde indica que tratará que estos malentendidos no vuelvan a ocurrir. En cuan-
to a los servicios mínimos decretados, recuerda al Sr. Bizkai que los mismos fueron pactados 
con el Comité de Empresa. 

 
No deseando realizar los concejales asistentes ruegos o preguntas y sin más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintiuna horas y quince minutos del veintiocho 
de mayo de dos mil nueve, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUN-
TAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 16 DE 
JUNIO DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a dieciséis de junio de dos mil 

nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursada al 
efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Villava en sesión extraordinaria y 
urgente los concejales electos al margen enumerados, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello 
Mirena Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario 
que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
El Sr. Alcalde indica que en uso de sus facultades va 

a alterar el orden del día, tratándose en primer lugar la 
moción de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa IONGRAF SA. y el resto de puntos incluidos en 
el orden del día a continuación. 

 
 
PRIMERO.- Moción de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa 

IONGRAF SA Enpresako langileei sostengua adierazteko mozioa. 
 
 
Tras darse lectura a la moción por el Secretario, el Sr. Alcalde decreta un receso para que el 

representante de los trabajadores de IONGRAF S.L., el ex concejal Sr. Jaunarena, explique la 
situación que viven los trabajadores de la empresa, que está proponiendo el despido de los más 
capaces, pidiendo el apoyo del ayuntamiento pleno a esta moción. 

 
Toma a continuación la palabra el Sr. Úriz que manifiesta su solidaridad con los trabajado-

res aunque duda que este apoyo sirva para algo.  
 
Por su parte, el Sr. Bizkai indica en euskera que su intervención va a ser más extensa, subra-

yando en primer lugar que en IONGRAF, hay trabajo. Denuncia la responsabilidad del Gobier-
no de Navarra que tiene la pelota del expediente en su tejado y además participa  en la empresa 
con un 16,6%, queriendo dar dos datos de esta empresa pública  que tiene trece trabajadores 
que ganan más de 76.000 € al año y que ha presentado un balance en el que más del 50% de sus 
inversiones sufrieron pérdidas. Denuncia que se han invertido 1,75 millones de euros en esta 
empresa y hace un año se decía que era el grupo más fuerte del estado y ahora está en esta si-
tuación, y se pregunta que responsabilidades tienen los empresarios cuando destruyen la rique-
za que crea la clase trabajadora. Estamos ante un caso parecido al de ONENA, que cundo tie-
nen acumulación de beneficios se destinan a la compra de otras empresas y cuando entran en 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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perdidas se cierran. Prosigue indicando que el papel del Ayuntamiento es presionar tanto al 
gobierno de Navarra, como a la empresa, si es preciso, con el Plan General y las compensacio-
nes urbanísticas que plantea. 

 
Interviene a continuación el Sr. Úcar que indica que UPN que va a apoyar los cuatro puntos.  
 
Toma la palabra así mismo el Sr. Ezkieta que manifiesta que su grupo va a ofrecer su total 

apoyo a los trabajadores y les anima a que sigan luchando por su puesto de trabajo, añadiendo 
que el Alcalde se reunía cuantas veces sea preciso con la dirección de l empresa y la Consejería 
de Innovación para intentar buscar una salida digna y con los puestos de trabajo asegurados. 

 
Sometida a votación la aprobación de la moción, por unanimidad de los diecisiete concejales 

presentes queda aprobada la  moción que es del siguiente tenor literal:  
 
IONGRAF S.A. ENPRESAKO LANGILEEI / SOSTENGUA ADIERAZTEKO MOZIOA 
 
14 langile kaleratzeko, IONGRAF S.A. enpresak Nafarroako Gobernuari aurkezturiko erre-

gulazio-espedientearen aurrean, Udal honek ondokoak erabaki ditu: 
 
Aipatu enpresako langileekiko erabateko elkartasuna adieraztea, non haietako 19 Atarrabia-

koak diren. 
 
Aipatu enpresaren zuzendaritzari bilera bat eskatzea eta espedientea bertan behera utz dezan 

eskatzea. 
 
Atarrabiako herritarrei dei egitea, kaleratuei sostengua adierazteko antolatutako mobiliza-

zioekin bat egin dezaten. 
 
Akordio honen berri Lan Kontseilariari eta komunikabideei berri ematea. 
 
Atarrabian, 2009ko ekainaren 16an. 
 
 
MOCIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EMPRE-

SA IONGRAF S.A. 
 
Ante el expediente de regulación para despedir a 14 trabajadores-as presentado por la em-

presa IONGRAF S.A. ante el Gobierno de Navarra, este Ayuntamiento acuerda: 
 
1.- Manifestar su total solidaridad y apoyo al conjunto de los trabajadores de dicha empresa, 

19 de los cuales son vecinos de Villava-Atarrabia. 
 
2.- Solicitar una reunión a la dirección de dicha empresa, e instarle a retirar el expediente. 
 
3.- Hacer un llamamiento a la población de Villava-Atarrabia para que se sume a cuantas 

movilizaciones sean programadas en apoyo de los despedidos-as. 
 
4.- Trasladar este acuerdo al señor Consejero de Trabajo así como a los diferentes medios de 

comunicación. 
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En Villava-Atarrabia a 16 de junio del 2009. 
 

 
SEGUNDO.-  Presupuesto general ordinario para el ejercicio 2009. 
 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde que presenta estos presupuestos como austeros y 

realistas, teniendo en cuenta que el conjunto de inversiones condiciona los presupuestos, agra-
deciendo a los grupos de UPN, PSN e IU-EB que han hecho aportaciones para mejorarlos. 

 
A continuación interviene la Sra. Fraguas de IU-EB que defiende las enmiendas que ha pre-

sentado relativas al cambio de nombre y elevación en 5000 euros de la partida que ahora pasa a 
denominarse de “integración y conciliación social” y el incremento en 2000 euros de la partida 
de actividades en “programas de prevención de drogodependencia”. 

 
Por su parte, el Sr. Úriz señala que independientemente de quien detente la alcaldía su grupo 

va a salvaguardar los intereses de Villava, y ello a pesar de los líos con la ikurriña y los des-
acuerdos en otros temas. Prosigue indicando que el 70 por ciento del gasto del Ayuntamiento de 
Villava lo asume la plantilla y queda un 30 por ciento en el que se permiten correcciones limi-
tadas. Por otra parte denuncia una serie de incumplimientos en cuanto al Plan de Ruidos, el 
plan de animales domésticos y la campaña de concienciación social al respecto de estos planes. 
Añade el Sr. Úriz que por parte de su grupo se han introducido significativas enmiendas en el 
Área de Cultura por importe de 75.000 €. Además existen acuerdos en el área de Mujer, apun-
tado a continuación que es necesario que en el área de juventud por parte dela alcaldía se recti-
fique en el tema del euskera, aunque se ha hecho un pequeño esfuerzo por lo que es consciente 
de que en este tema se dejan jirones, pero no van a consentir que Villava no tenga presupuesto, 
por que eso sería una grave irresponsabilidad. 

 
Responde al Sr. Úriz el Sr. Gurbindo indicando que sí se han hecho campañas, aunque es 

cierto que la elaboración del Plan es un asunto pendiente, reseñando que el cambio en el condi-
cionado de euskera ha  sido el de cambiar la exigencia de titulación EGA en  euskera por el 
quinto curso de la Escuela de Idiomas. 

 
A continuación interviene el Sr. Úcar que manifiesta que nos encontramos ante unos presu-

puestos irreales, ficticios, en los que las Plusvalías se utilizan como un chicle para cuadrar. Se 
señala que se espera un ahorro neto de 47.000 €, lo que refleja un situación muy condicionada 
por la Casa de cultura, denunciando que nos va a costar salir del pozo. Señala que se debe de 
atender los informes de la Cámara de Comptos que indican que el 46% de los gastos se destinan 
a personal, y aprobar el Plan General Municipal  que se encuentra paralizado. Destaca que el 
informe de intervención señala que para poder hacer las inversiones se van a tener que solicitar 
prestamos y habrá que ver si los vamos a poder devolver.  La principal obsesión de su grupo es 
la contención del gasto y de donde se pueda rebajar, rebajar ya que estamos en época de crisis, 
y su intención como oposición responsable es  que se  rebajen las partidas de cultura y si es 
necesario que se den representaciones de teatro. Por otra parte se interesa por la supresión de la 
partida de 200.000€ referente a mejoras en medio ambiente y natural. Concluye indicando que 
en coherencia con la austeridad  que defiende va a proponer crear una nueva partida de 3000 € 
para la creación de un comedor social en el club de jubilados supervisado por el servicio social 
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de base y además el impulso del modelo British en la Escuela Infantil Amalur, para dar una 
nueva oportunidad para que se pueda aprender el inglés.  

 
Interviene el Sr. Alcalde que indica al Sr. Úcar  su agradecimiento por las aportaciones efec-

tuadas, explicando que las partidas de medio Ambiente se refieren a compromisos del ayunta-
miento de Villava con la mancomunidad de la comarca de Pamplona o referidas a inversiones 
contenidas en el fondo de inversión local ya pactadas entre todos los grupos. Por otra parte 
indica al Sr. Úcar que los ingresos por impuestos están calculados correctamente y con criterios 
de prudencia, ya que por ejemplo el año pasado se estimaron unos ingresos por ICIO de 
319.000 € y este año 175.000 €. No obstante indica que según evolucionen los presupuestos se 
podrán modificar. Por otra parte recuerda que el informe de la Cámara de Comptos indica que 
este  Ayuntamiento no tiene un gran margen, haciendo un llamamiento a la responsabilidad 
para que se cumpla el plan de financiación de la Casa de Cultura tomando nota del interés del 
grupo de UPN en sacar adelante el plan general. 

 
A continuación el Sr. Alcalde decreta un receso de diez minutos para el estudio de las en-

miendas presentadas.  
 
Reanudada la sesión por el Sr. Alcalde, toma la palabra la Sra. Jaime que en euskera indica 

que en primer lugar no entiende por que en este momento se les entrega una hoja con las en-
miendas, cuando se les debía de haber entregado antes. Prosigue, en idioma castellano indican-
do que se trata de unos presupuestos continuistas y a la baja, por lo que por coherencia y te-
niendo en cuenta su voto negativo el año pasado, este año también van a votarlos en contra. 
Recuerda que el año pasado, tras  un pacto con el PSN y apartarlos de sus responsabilidades se 
aprobaron los presupuestos, y este año parece que el PSN  sigue siendo el partido prioritario y 
se pregunta: ¿a cambio de que? Además el otro pilar en el que debiera descansar el presupuesto 
es que fueran participativos lo que en Villava no se hace y al menos el 7 % debiera ser elegido a 
través de la voluntad popular. Sabemos que estamos ante unos presupuestos mediatizados por la 
construcción de la Casa de Cultura, las inversiones del Fondo de Inversión Local y el millón 
proveniente de Madrid. Todo esto supone que la capacidad de es muy baja y la deuda viva muy 
alta. El proyecto de la Casa de Cultura, prosigue, fue rechazado por su grupo por el desembolso 
económico que supone y porque hipoteca el poder atender las necesidades futuras. Es necesario  
un Plan de Financiación, preguntándose donde esta la partida que el gobierno de Navarra iba a 
dedicar a la biblioteca, lo que en todo caso denota una falta de previsión.  Por otra parte está la 
crisis, que se convierte en excusa perfecta para las reducciones y recortes presupuestarios que 
se solapan con la escasa capacidad de maniobra del ayuntamiento. Denuncia el corte en el área 
de Cultura de un 23,5% y en Euskera, un 22%. Otras partidas en las que ha habido recortes han 
sido promoción, integración social, la congelación de las subvenciones a las entidades del pue-
blo. Además se prevé la desaparición del puesto de Agente de Desarrollo Local  que iba a po-
tenciar la economía del pueblo y se pierde la oportunidad de contratar un técnico de juventud, 
cuando se podían obtener subvenciones del 75, 75 y 60 por ciento. Subraya que los servicios 
desconocen los recortes y por ejemplo en el área de euskera va a quedar fuera la Bertso Eskola, 
y tampoco se prevé el incremento del 10 por ciento en el contrato para la gestión del local juve-
nil. Prosigue indicando que tampoco está contemplada la inversión de la renovación del césped 
del campo de futbol, ni la adecuación del paseo de los frutales y el instituto. Por ello, su  postu-
ra es contraria a estos presupuestos y ello a pesar de las conversaciones mantenidas con Nabai 
que fueron adecuadas pero que reflejan importantes desacuerdos de filosofía presupuestaria.  
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Vuelve a tomar la palabra el Sr. Úcar para demandar que los 3.000 € que se van a consignar 
para el comedor social se obtengan del teléfono del local juvenil. Lamenta por otra parte  que 
no se vaya a apoyar la implantación del modelo British en la Escuela Infantil, aunque sea con 
una cantidad simbólica, recordando que, al contrario, en 1997 con el voto de UPN se introdujo 
el modelo D en la Escuela Infantil, indicando que lo único que pide es que en las próximas lis-
tas del INEM se pida el perfil en ingles. Por último recuerda al Sr. Alcalde que el voto de su 
grupo puede variar sustancialmente según de que partida se van a quitar 56.000 €. 

 
Toma a continuación la palabra el Sr. Úriz que indica a la Sra. Jaime que le satisface aprobar 

unos presupuestos con su voto en contra y para recordarle que el 1.000.000 de euros que va a 
recibir Villava no es una cuestión de suerte, sino el futuro de una negociación entre Nabai y el 
PSOE Y por último que antes de aplicar unos presupuestos participativos habrá que saber como 
para que no ocurra el caso de Tudela. Prosigue el Sr. Úriz refiriéndose al Sr. Úcar, y afirmando 
que si el Sr. Úcar fuera Alcalde aún se destinarían más recursos a cultura, y no a inversiones en 
materia deportiva por importe de 350.000 sobre los que no ha oído argumento alguno, indicán-
dole que en cuanto al tema del British cuenta con el apoyo del PSN por lo que le anima a que 
presente una enmienda, replicando el Sr. Úcar que se trata de una enmienda in voce, a lo que el 
Sr. Úriz pregunta que donde se saca la partida, contestando el Sr. Úcar que avalará la  que diga 
el técnico. 

 
Por su parte el Sr. Alcalde interviene para, en primer lugar, referirse a la intervención de la 

Sra. Jaime, señalando que próximamente se va a presentar un estudio a todos los concejales  en 
el que se señalan varias herramientas para tener un Ayuntamiento participativo y solo uno de 
esos pasos es el presupuesto participativo. En cuanto al plan para la financiación de la casa de 
cultura, recuerda que ya había un plan de financiación aprobado por este pleno y ahora al pare-
cer no gusta. Añade que con carácter previo a la presentación de los presupuestos se ha hablado 
con todos los responsables de Área y también se ha hablado con los colectivos y por supuesto 
que los convenios y acuerdos se van a cumplir. En cuanto a la supresión de las plazas de  Agen-
te de Desarrollo Local y de Técnico de Juventud a consecuencia de la situación económica, sin 
que se descarten para otros ejercicios.  En cuanto al campo de Futbol, si existe financiación y 
procede del fondo de Libre Determinación como es de todos conocido. Por último, en cuanto a 
Juventud, existe una bolsa y se va a aplicar el 10 % desde esa bolsa. 

 
En cuanto al Sr. Úcar, el Sr. Gurbindo indica que su intención no es entrar en una guerra con 

el tema del modelo British, señalando que  es partidario de que la gente pueda elegir, por lo que 
le pide al Sr. Úcar que vaya al Gobierno de Navarra y le solicite que se renegocien los conve-
nios para ampliar la financiación y posibilitar la implantación del modelo  y el reciclaje de los 
trabajadores, esos son los pasos correctos en la buena dirección y no lo que esta haciendo, re-
cordándole que  los tiempos son de recortes ya que la consejería de cultura ha retirado un com-
promiso de 400.000 € para financiar la construcción de la nueva biblioteca. Por ello eso Hellow 
Atarrabia que pretende el Sr. Úcar implica un reciclaje de personal y su compromiso es estu-
diarlo.  En cuanto al comedor social se trata de un pequeño cambio y es partidario de consignar 
3000 € en la manera que el Sr. Úcar indica, concluyendo su intervención informando que las 
plusvalías están ya giradas.  

 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Úcar que indica que los técnicos no deciden, deben decidir 

los políticos por lo que no debe de escudarse en el criterio del técnico para que la financiación 
de su enmienda provenga de la partida que UPN ha propuesto. Por otra parte, le recuerda al Sr. 
Gurbindo que  cuando le pide que no utilice el tema del British, recuerda que él fue el gran 
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impulsor de que a Villava llegará el modelo British, porque se trata de una opción nueva y de 
un derecho de los padres. Por ello pide que se estudie el tema y que al menos se consiguen un 
euro, pidiéndole que no le hable de renegociar el convenio con Amalur, ni que ponga como 
excusa que no se puede por que sí hay voluntad si se puede. 

 
Replica el Sr. Gurbindo indicando que como el Sr. Úcar bien sabe hay un acuerdo con las 

unidades antiguas y otro con las nuevas  y  ahora viene usted con el British, insinuando una 
gestión externa, sabiendo que no se cuenta con profesorado preparado en inglés, y diciendo que 
defiende  el derecho de los padres a elegir una lengua, por lo que le pide más reflexión con este 
tema, aclarando por otra parte como se va a financiar la obra del campo de fútbol con el Plan 
Cuatrienal. 

 
Interviene la Sra. Fraguas para indicar que como el tema del British no ha sido explicado, se 

abstendrá en ese tema.  
 
Por su parte el Sr. Úriz indica su disposición favorable a votar todas las enmiendas. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete a votación las enmiendas presenta-

das al  proyecto de presupuesto indicando a preguntas del Sr. Bizkai,  el Sr. Alcalde que  existe 
un cuadro elaborado por el Sr. Interventor que se ha distribuido  a la corporación  e indicando 
que para agilizar la votación se van a votar las presentadas por cada grupo en conjunto, si los 
portavoces no tienen inconveniente en ello. 

 
En primer lugar se votan las enmiendas presentadas al  proyecto de presupuesto por el grupo 

de Izquierda Unida / Ezker Batua, y con los diecisiete votos a favor de todos los concejales  de 
Atarrabia Na-Bai, Unión del Pueblo Navarro,  del Sr. Bizkai y  de las Sras. Jaime y Sesma,   del 
Partido Socialista de Navarra-PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar las enmiendas al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2009 presenta-

das por el grupo de Izquierda Unida / Ezker Batua, las cuales debidamente diligenciadas obran 
como anejo  al expediente de su razón y son parte integrante del presente acuerdo. 

 
En segundo lugar se votan las enmiendas presentadas al  proyecto de presupuesto por el gru-

po de Partido Socialista de Navarra-PSOE,  y con los doce votos a favor de los concejales de 
Atarrabia Na-Bai,   del  Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma,  del Partido Socialista de Nava-
rra-PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua,   y los cinco votos en contra de los concejales de 
Unión del Pueblo Navarro 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar las enmiendas al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2009 presenta-

das por el grupo de Partido Socialista de Navarra-PSOE, las cuales debidamente diligenciadas 
obran como anejo  al expediente de su razón y son parte integrante del presente acuerdo. 

 
A continuación el Sr. Gurbindo va a poner a votación las enmiendas presentadas por el gru-

po municipal de UPN, señalando que las que le constan son las que figuran en el documento 
elaborado por el Sr. Interventor y que se ha distribuido a los corporativos, formulando protesta 
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el Sr.Úcar porque también debe someterse a votación conjunta la enmienda in voce relativa a la 
implantación del modelo British en la Escuela Infantil Amalur, a lo que replica el Sr. Gurbindo 
que en el documento que se somete a votación no figura esa enmienda,  por que en su conversa-
ción privada con él en el receso, ha entendido que el Sr. Úcar la retiraba, a lo que el Sr. Úcar 
vuelve a formular protesta porque entiende que el Sr. Alcalde ha ordenado al Sr. Interventor 
que esa enmienda sobre el modelo British no figure,  indicando el Sr. Gurbindo que a al vista de 
la reclamación del Sr. Úcar va a someter una a una a votación las enmiendas que el Sr. Úcar en 
nombre de UPN  ha presentado, protestando de nuevo el Sr. Úcar esta decisión de alcaldía por 
ser su deseo que se voten de forma conjunta todas y entendiendo que la decisión de alcaldía no 
es legal, requiriendo al Sr. Secretario que informe  acerca de esta actuación de alcaldía, seña-
lando el Sr. Secretario que se está en fase de votación y no cabe intervención alguna en este 
momento y sí, en su caso, en turno de explicación de voto. 

 
Sometida a votación la enmienda presentada al proyecto de presupuesto por el grupo de 

Unión del Pueblo Navarro,   con los diecisiete votos a favor de todos los concejales de Atarra-
bia Na-Bai, Unión del Pueblo Navarro,  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma,  del Partido 
Socialista de Navarra-PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua,   

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la enmienda al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2009 presentada 

por el grupo de UPN a los presupuestos generales, la cual debidamente diligenciada obra como 
anejo  al expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo.  

 
Sometida a votación la enmienda presentada al  proyecto de presupuesto por el grupo de 

Unión del Pueblo Navarro relativa a la creación de una partida de un euro simbólico para la 
implantación del modelo British en la Escuela Infantil Amalur,  y  con los siete  votos de los 
concejales de Unión del Pueblo Navarro  y del Partido Socialista de Navarra-PSOE,  los nueve 
votos en contra de los concejales  e Atarrabia Na-Bai,  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y 
Sesma,   y la abstención de la concejala e Izquierda Unida / Ezker Batua,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Rechazar la enmienda al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2009 presentada 

por el grupo de UPN relativa a la  creación de una partida de un euro simbólico para la implan-
tación del modelo Bristish en la Escuela Infantil Amalur.  

 
Sometida a votación al  proyecto de presupuesto general único para el ejercicio 2009, tras la 

adición de las enmiendas aprobadas y  por el grupo de Unión del Pueblo Navarro relativa a la 
creación de una partida de un euro simbólico para la implantación del modelo British en la Es-
cuela Infantil Amalur,  y  con los  nueve votos  a favor de los concejales de Atarrabia Na-Bai, ,  
del Partido Socialista de Navarra-PSOE,  los tres votos en contra del Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 
Sesma,  y las cinco abstenciones de los concejales de Unión del Pueblo Navarro. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar el presupuesto general para el ejercicio 2009 el cual debidamente diligenciado 

obra como anejo  al expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo. 
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2.º Dar a este expediente el curso legal correspondiente. 
 
A continuación el Sr. Alcalde abre un turno de explicación de voto, tomando en primer lugar 

la palabra la Sra. Fraguas que indica que su abstención a la enmienda relativa a la implantación 
del modelo British ha sido motivada por la falta de explicaciones sobre el asunto de las que ha 
adolecido la intervención del Sr. Úcar ya que no entendía lo del euro y no por que tenga nada 
contra ese modelo. Por su parte el Sr. Úriz se congratula de que el pueblo de Villava cuente con 
presupuestos para el año 2009, debiendo dar explicaciones cada grupo municipal  de su postura 
en cuanto a las enmiendas y en cuanto al presupuesto. 

 
Por su parte el Sr. Bizkai, manifiesta su protesta por la forma en que la Alcaldía ha desarro-

llado la votación , indicando que si se había acordado que las enmiendas se votaran en su con-
junto, no es correcto lo que ha ocurrido con las de UPN, al que se la ha forzado a votarlas por 
separado por lo que se ha producido un agravio comparativo, ya que se había acordado por 
paquetes .Añade que su grupo prefería que se hubieran votado todas , una a una por que por 
ejemplo en una relativa a los talleres infantiles había una reducción de 34 € que será poco, pero 
no le parece bien que se recorte  de ahí y por ejemplo en el “Día del Libro” el gasto para ese día 
de 8.000 € lo juzga excesivo y han tenido que votar de una manera que hubiera sido distinta si 
se hubiera votado una a una, como proponía.  

 
Toma así mismo la palabra el Sr. Úcar que en primer lugar agradece al Sr. Bizkai sus pala-

bras, para firmar que el Alcalde lo ha entendido todo mal y al revés, por lo que formula protesta 
formal, poniendo como ejemplo que en una de sus enmiendas el ha propuesto una reducción de 
gasto de teléfono y Vd. ha puesto un incremento de impuestos, cuando eso era precisamente lo 
que no quería y en lo relativo al modelo British me ha entendido que retiraba la enmienda. 
Cuando lo que ha hecho ha sido presentarla y defenderla.  Añade que es una más porque ayer 
esperaba su llamada y si no llega a ser  porque le llamó la periodista, aún le esta esperando. 

 
Responde el Sr. Gurbindo que se remite al documento elaborado por intervención para veri-

ficar que no parece esa enmienda porque el Sr. Úcar la había retirado, y añade que a pesar de 
que se ha repartido esa hoja con tiempo en la que no aparece la enmienda del modelo British, el 
Sr. Úcar no ha objetado nada, por lo que estaba convencido de que estaba retirada, señalando el 
compromiso de su grupo a estudiar este tema. 

 
 
TERCERO.- Plantilla orgánica de personal y oferta pública de empleo para el 

ejercicio 2009. 
 
 
Toma en primer lugar la palabra el Sr. Alcalde para glosar la plantilla orgánica para este 

ejercicio , indicando que el 7 de mayo en Comisión de personal se vio la propuesta y en aras de 
bajar la eventualidad se van a sacar dos plazas ayudante de cocina y una plaza de auxiliar admi-
nistrativo de las Oficinas Generales que ahora están cubiertas de forma interina y promoción  
de nivel de cuatro puestos, advirtiendo que se está en un proceso de negociación de convenio, 
por lo que pude condicionar esta plantilla orgánica en un futuro, según los acuerdos a los que se 
lleguen.  Por último indica que la plaza de Agente de Desarrollo Local y la de Técnico de Ju-
ventud en aras a ahorrar, este año no se van a convocar, aunque nadie duda de su necesidad. 
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Interviene en euskera el Sr. Bizkai que se interesa por si la votación se va a hacer de manera 
conjunta, Plantilla Orgánica y Oferta Pública de Empleo, o separada, a lo que se le informa por 
parte del Sr. Secretario que se efectuará de forma separada, por puntos, como es habitual. 

 
En lo que corresponde a la plantilla orgánica, prosigue el Sr. Bizkai en euskera,  quiere 

hacer dos puntualizaciones, ya que en la plantilla orgánica a aparecen el Técnico de Juventud y 
el Agente de Desarrollo Local y en los presupuestos no se refleja ninguna consignación presu-
puestaria, entendiendo que eso no es correcto ni posible, preguntado al Sr. Secretario si eso es 
así. 

 
Esta postura es corroborada por el Sr. Secretario que indica que efectivamente no se puede 

reflejar en plantilla orgánica ni convocar una plaza que no figure con consignación presupuesta-
ria. 

 
Por otra parte el Sr. Bizkai indica que no es correcta la excedencia que se refleja relativa al 

encargado de actividades deportivas y en la plaza de oficial administrativo. 
 
A este respecto el Sr. Secretario indica al Sr. Bizkai que esta es la propuesta de Comisión de 

Personal y en su caso habría que modificarla en otra  Comisión de Personal.  
 
Con respecto a la oferta pública de empleo y para terminar con este tema opina que la provi-

sionalidad es muy grande, denunciando que el trabajo se hace sin planificación  presentado 
todos los años una oferta parecida ya que hay plazas que ya aparecía en la OPE del 2001, sien-
do necesario para acabar con la eventualidad que el ayuntamiento se lo fijará como objetivo, 
previa negociación con los representantes de los trabajadores,  con un objetivo de reducirla a un 
cinco por ciento. Por ello anuncia su voto favorable a la Plantilla Orgánica y desfavorable a la 
Oferta Pública de Empleo para el 2009. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete a votación la Plantilla Orgánica pa-

ra el ejercicio 2009 y con los doce votos a favor de los concejales de Atarrabia Na-Bai,  del Sr. . 
Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma,  del Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida 
/ Ezker Batua,  y las cinco abstenciones de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Villava para el ejercicio 2009, la cual 

debidamente diligenciada obra al expediente de su razón y es parte integrante del presente 
acuerdo. 

 
2.º Dar al expediente el curso legal correspondiente. 
 
A continuación se somete a votación la  Oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2009 y 

con los siete votos a favor de los concejales de Atarrabia Na-Bai e Izquierda Unida / Ezker 
Batua, los tres votos en contra  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, y las ocho absten-
ciones de los concejales de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista de Navarra-
PSOE. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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1.º Aprobar la oferta pública de empleo para el ejercicio 2009 la cual debidamente diligen-
ciada obra al expediente de su razón y es parte integrante del presente acuerdo.  

 
2.º Dar al expediente el curso legal correspondiente 
 
 
CUARTO .- Propuesta de adhesión al acuerdo-marco regulador de la Red de tea-

tros de Navarra firmada por el Departamento de Cultura y la FMNC 
y autorización al alcalde de Villava para la firma de dicho convenio de 
adhesión.  

 
 
Toma la palabra el concejal presidente de la Comisión de Cultura Sr. Oneka, que glosa el 

convenio indicando que se trata de un acuerdo que ha salido con fórceps, y con muchas dificul-
tades, pero al final se ha conseguido constituir una red de veinticinco teatros, para rentabilizar 
socialmente el esfuerzo que muchas personas hacen en este sector, y se trata de que además de 
la aportación económica 5, haya un fomento delas artes escénicas. Señala que detrás de este 
convenio está también la Federación Navarra de Municipios y Concejos, indicando que el ge-
rente de la red va a ser una persona bien conocida en este mundillo como es el Sr. Pastor. 

 
Por su parte el Sr. Úriz se congratula con la noticia ya que su grupo apuesta por la Cultura y 

espera que a partir del 2011 se de un impulso importante a este sector, haciendo votos porque 
también acudan grupos de fuera. 

 
La Sra. Sesma   subraya que se trata de un tema ya tratado en comisión aunque se echa en 

falta la presencia del euskera señalando que  no le gusta el dinero que se asigna al gestor por 
que se lleva un dinero importante, por ello, y aunque ven cosas positivas , se van a abstener.  

 
Por su parte el Sr. Úcar indica que su grupo va a apoyar este convenio. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete a votación el asunto  y con los ca-

torce votos a favor de los concejales de Atarrabia Na-Bai,  de Unión del Pueblo Navarro,  del 
Partido Socialista de Navarra-PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua,   y las tres abstenciones 
del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
Manifestar su voluntad de incorporarse a la Red de Teatro de Navarra, adhiriéndose al Con-

venio de Colaboración suscrito el 23 de marzo de 2009, autorizando al Sr. Alcalde a la firma de 
cuanta documentación proceda en desarrollo del presente acuerdo. 

 
 

QUINTO.- Autorización de aplicación de parte del fondo de libre determinación en 
la remodelación del campo de  fútbol de hierba artificial.  

 
 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta, concejal de Deportes,  que  glosa el estado de un campo que 

es usado por más de veinte equipos  y que precisa tras más de 10 años de uso su renovación. 
 



PLENO EXTRAORDINARIO 

16 JUN 2009 

 

11 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

La Sra. Fraguas indica que se va a abstener en este asunto. 
 
Por su parte, la Sra. Sánchez Arangay señala que el gasto que se pretende le parece exagera-

do, ya que su grupo apoya la Cultura y esta obra si bien es necesaria, sería mejor esperar por 
que no es el momento. 

 
Toma la palabra el Sr. Bizkai que el momento de adoptar una decisión fue hace 10 años, 

porque ahora no hay alternativas ya que duele gastar el dinero, pero si tenemos en cuenta que es 
una inversión que dura diez años sale a unos 30.000 € por año. Por otra parte sí es el momento 
porque no hay alternativa, teniendo su única duda en la cuestión de los aspersores. 

 
El Sr. Ezkieta explica que se intentará aprovechar todo lo que se pueda y que además se si-

guen haciendo gestiones ante el Instituto Navarro de Deportes y del Consejo Superior de De-
portes 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete a votación el asunto  y con los ca-

torce votos a favor de los concejales de Atarrabia Na-Bai,  de Unión del Pueblo Navarro,  del  
Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma y las tres abstenciones de los concejales del Partido 
Socialista de Navarra PSOE, e Izquierda Unida / Ezker Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
Autorizar la aplicación de parte del Fondo de Libre Determinación en la remodelación del 

campo de  fútbol de hierba artificial municipal de Villava. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintiuna horas y treinta mi-

nutos, que yo el Secretario certifico. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 30 DE JU-
NIO DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a treinta de junio de dos mil 

nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursada al 
efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria los con-
cejales electos al margen enumerados, bajo la presiden-
cia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo 
Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da fe del 
acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas anteriores 
 
A propuesta de los portavoces de todos los grupos 

municipales se pospone la aprobación de actas para la 
próxima sesión. 

 
 

SEGUNDO.-  Expedientes de modificaciones presupuestarias (Inversiones en ma-
teria deportiva; Actuaciones en colaboración con el Servicio Navarro 
de Empleo. 

 
 
El Sr. Alcalde glosa las modificaciones presupuestarias que son la n.º 1, 2 y 3 del presupues-

to general del año 2009 relativas a la renovación del campo de fútbol, la instalación de un “ska-
te park” y la relativa al fomento de empleo. 

 
Interviene la Sra. Fraguas que señala que con respecto a la modificación presupuestaria n.º 1 

relativa al campo de fútbol se va a abstener, votando a favor de las modificaciones n.º 2 y n.º 3. 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz que señala en primer lugar que en este momento de crisis la in-

versión en el campo de fútbol es inapropiada y contradice discursos de austeridad anteriores;   
con respecto a la modificación n.º 2 señala su voto en contra alertando a los presentes de los 
problemas de contaminación acústica que puede generar esa instalación teniendo en cuenta que 
va a haber casas en los Dominicos, por lo que augura problemas, indicando que es preciso ser 
muy estricto con los horarios para que se respeten tanto las horas de siesta como los horarios de 
cierre;  con respecto a la modificación n.º 3 señala su postura favorable. 

 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Interviene el Sr. Bizkai que en euskera indica con respecto a las tres modificaciones presu-
puestarias que el trámite lógico hubiera sido celebrar una Comisión de Hacienda para explicar 
ahí la financiación de estos gastos e inversiones, si bien el asunto se ha visto en la Comisión de 
Gobierno. 

 
Con respecto al primer expediente el voto va a ser favorable teniendo en cuenta además que 

se ha conseguido una subvención de 120.00 euros procedente del Instituto de Deporte.  En rela-
ción al segundo expediente, también su postura es favorable ya que se trata de una nueva dota-
ción que va a dar a los jóvenes una oportunidad de diversificar su ocio en un emplazamiento 
favorable y que va a permitir que no se generen molestias, señalando que la calle Bidaburúa es 
más ruidosa, siendo la primera fase de  una inversión que aún tendrá dos fases más.  Por último 
indica su postura favorable a la tercera modificación que se propone que permitirá la realiza-
ción de ciertos trabajos de mantenimiento necesarios. 

 
Toma la palabra a continuación el Sr. Úcar que indica con respecto a la primera inversión 

que por parte de su grupo se han hecho todos los deberes, por lo que hay que agradecer al Go-
bierno la subvención de 120.00 euros concedida para la ejecución de esta inversión.  Prosigue 
mostrando su oposición a la segunda inversión, porque se trata de una infraestructura que puede 
esperar hasta el año que viene, ya que estamos en una situación difícil y, dirigiéndose al Sr. 
Úriz, recuerda que ha introducido un gasto superfluo de 57.00 euros que también es prescindi-
ble y a ese juego UPN no va a jugar, porque cree que no les va a tocar estar en la oposición 
mucho tiempo. 

 
Con respecto al expediente n.º 3, señala el Sr. Úcar que se van a oponer a la contratación de 

nuevas brigadas, entre otras cosas, porque no hace ni quince días que aprobaron los presupues-
tos y ya se están planteando modificaciones, lo que demuestra que no se han hecho ni a tiempo 
ni bien, culpando a los tres partidos responsables de estos presupuestos. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que replica al Sr. Úcar para recordarle que los presupuestos 

se presentaron a primeros de mayo en comisión, como cuando gobernaba UPN e indicar que no 
se trata de olvidos, sino de órdenes forales y gastos posteriores a la aprobación del presupuesto 
y a los que se responde con agilidad, tanto en el tema del campo de fútbol como en el skate o el 
fomento de empleo. 

 
Por su parte el Sr. Ezkieta indica al Sr. Úcar que su petición de posponer el gasto de la pista 

de skate al año que viene es una escusa, porque siempre han estado en contra de este gasto, 
porque no ven esta obra como conveniente, felicitándose por otra parte con la intervención del 
Sr. Bizkai y recordando al Sr. Úriz que las propuestas razonables que su compañera de grupo 
Sra. Sánchez Arangay realizó se han atendido y se han dado traslado para aminorar el ruido. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se someten a votación los tres expedientes de mo-

dificaciones presupuestarias. 
 
Sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria n.º 1, con los catorce vo-

tos a favor de Atarrabia NABAI, Unión del Pueblo Navarro,  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime 
y Sesma y tres abstenciones del Partido Socialista de Navarra/PSOE e Izquierda Unida / Ezker 
Batua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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1.º Aprobar Inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º 1. 
 
2.º Dar al expediente el trámite legalmente previsto. 
 
Sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria n.º 2, con  diez votos a 

favor de Atarrabia-NABAI, Izquierda Unida / Ezker Batua y del Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 
Sesma, y los siete votos en contra de Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Nava-
rra/PSOE, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar Inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º 2. 
 
2.º Dar al expediente el trámite legalmente previsto. 
 
Sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria n.º 3, con los doce votos 

a favor de Atarrabia-NABAI, Partido Socialista de Navarra/PSOE, Izquierda Unida / Ezker 
Batua, del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, y cinco votos en contra de Unión del Pueblo 
Navarro., 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar Inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º 3. 
 
2.º Dar al expediente el trámite legal previsto. 
 
 
TERCERO.- Pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de las obras de 

renovación del césped artificial del campo de fútbol. 
 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Ezkieta para glosar el expediente. 
 
Toma a continuación la palabra el Sr. Úriz que ratifica su postura contraria a esta inversión. 
 
Por su parte el Sr. Úcar señala que en reuniones informales se le informó de la existencia de 

varios presupuestos y se interesa por ellos, respondiendo el Sr. Ezkieta que efectivamente exis-
ten varios presupuestos y seguramente con la licitación habrá varias ofertas. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación y con los catorce votos a fa-

vor de Atarrabia-NABAI, Unión del Pueblo Navarro, del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Ses-
ma y tres abstenciones del Partido Socialista de Navarra/PSOE e Izquierda Unida / Ezker Ba-
tua, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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Aprobar el pliego de cláusulas administrativas que van a regir la adjudicación de las obras 
de renovación del césped artificial del campo de fútbol, convocando el procedimiento de licita-
ción. 

 
 
CUARTO.-  Propuesta de nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto o sustituta. 
 
 
Leída por el Sr. Secretario la lista de candidatos y candidatas que postulan para el puesto de 

Juez de Paz titular, se efectúa la votación previo llamamiento de concejales y concejalas. 
 
Abierta la urna y previo escrutinio de los votos obtenidos por los candidatos y candidatas y 

habiendo obtenido con ocho votos, el apoyo mayoritario del Pleno de la Corporación la candi-
data D.ª Ainhoa Suescun Beaumont., 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su nombramiento como Juez 

titular del Juzgado de Paz de Villava a la actual Juez de Paz D.ª Ainhoa Suescun Beaumont. 
 
2.º Remitir certificación del presente acuerdo a la Sala de gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. 
 
A continuación se efectúa la votación, previo llamamiento de concejales y concejalas, para 

la propuesta de nombramiento de Juez de Paz sustituto o sustituta. 
 
Una vez abierta la urna y previo escrutinio de los votos obtenidos por los candidatos y can-

didatas, y habiendo obtenido con once votos, el apoyo mayoritario del Pleno de la Corporación 
la candidata D.ª Magdalena Eugui Pastor. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Proponer para su nombramiento como Juez sustituta del Juzgado de Paz de Villava a D.ª 

Magdalena Eugui Pastor. 
 
2.º Remitir certificación del presente acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. 
 
 
QUINTO.- Moción de UPN sobre condena del último atentado de ETA. 
 
 
Tras la lectura de la moción por el Sr. Secretario, toma la palabra el Sr. Úcar que señala que 

ha querido traer al Pleno esta moción, ya que en su día no pasó el filtro por los puntos segundo 
y tercero que a algún grupo le chirriaba, indicando que este muerto no es uno más, sino una 
persona que trabajaba para los que los de este lado de esta barricada puedan pasear con la mis-
ma libertad que los del otro lado de la otra barricada y subraya que al hablar de fuerzas de segu-
ridad hay que defender los primeros a la Policía Municipal, recordando que inicialmente la 
Policía Municipal de paisano cuidaba sus espaldas y las suyas.  Indica que ese hombre quería 
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que yo me paseara como Vds., por lo que espera el apoyo de todos a su moción y espera  que 
Atarrabia-NABAI sea lo suficientemente valiente para apoyarla y no le basta con que se le ex-
prese cariño y solidaridad, para eso, indica, ya tiene el de la familia y el de los amigos. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que señala que en una reciente Junta de portavoces se con-

sensuó con el  apoyo de todos los presentes una moción de condena, y propone al Pleno que se 
ratifique este acuerdo de la Junta de Portavoces, que es un texto que fue apoyado en Pamplona 
por la Alcaldesa y por el Parlamento Vasco en su conjunto, llamándole la atención que en vez 
de condenar a ETA el Sr. Úcar se haya referido varias veces a Atarrabia-NABAI. 

 
Toma la palabra el Sr. Úcar que señala que no va a retirar la moción porque quiere que todos 

los grupos, incluso ANV, que faltó a la Junta, se pronuncien. 
 
Interviene la Sra. Fraguas que muestra su acuerdo con la postura de la alcaldía de ratificar el 

acuerdo de la Junta de Portavoces aprobado por consenso de Atarrabia-NABAI, PSN/PSOE, 
IU/EB y UPN, por lo que no entiende que es lo que pretende el Sr. Úcar, advirtiendo que ella 
no se va a colocar en esa barricada y que siembre estará en la condena del terrorismo porque la 
violencia siempre engendra violencia. 

 
Por su parte el Sr. Úriz señala que su preferencia es que estas mociones estén consensuadas, 

por lo que este debate es lamentable.  Prosigue señalando que ante el asesinato hay que estar 
unidos y luchar contra ETA con todos los medios policiales de cooperación internacional y de 
diálogo.  Hace a continuación referencia a la reciente sentencia del Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo que ha dictaminado que la ilegalización de Batasuna es correcta y 
ANV debe estar ilegalizada, afirmando que van a acabar con Vds. con la policía y la coopera-
ción internacional, salvo que alguien en su mundo político les diga basta, pidiendo al Sr. Bizkai 
y las Sras. Jaime y Sesma que lo planteen, aunque ya sabe que eso no va a ser así por lo que la 
salida va a ser “dar caña al mono”.  Y concluye su intervención reafirmando su postura de estar 
en contra del asesinato de nadie por sus ideas políticas, porque ya se  ha acabado el tiempo de 
la bomba y del tiro en la nuca, pero teme que ya no estemos en el tiempo del sargento chusque-
ro, sino del cabo primero. 

 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que en primer lugar manifiesta su incomprensión an-

te las posturas de que UPN no presente esta moción, ya que no es la primera vez que se actúa de 
ese modo.  En segundo lugar se trata de una moción que no le gusta nada ya que tiene un tono 
de unos contra otros, de muy buenos y muy malos y que no tiene un enfoque político, pero si no 
existe el conflicto político por qué se presenta ese  este texto de condena, de defensa de las 
fuerzas de seguridad, que  denomina fuerzas y cuerpos de represión, preguntándose  donde está 
Jon Antza  o por las detenciones  e irrupciones en domicilio.  Por otra parte se alude a la fuerza 
de la ley que se utiliza para dar caña a través de la justicia.  En cuanto a la mención de la cárcel, 
se pregunta donde está Galindo o los juzgados por la guerra sucia, en donde se demuestran las 
diferentes varas de medir.  Prosigue señalando que en cuanto a la cuestión del dolor, que se 
pone en su piel, y lo entiende y señala que as víctimas pueden ayudar en el proceso de diálogo, 
si bien la AVT pondrá pegas. 

 
Continúa  el Sr. Bizkai diciendo que en la moción se alude a la sociedad democrática espa-

ñola y es obvio que se puede ser democrático sin ser español en una democracia en la que los 
franquistas están muy cómodos, ya que es una democracia que incumple el referéndum de la 
ikurriña o en la se impide abortar en Navarra, en la que te meten en la OTAN en contra de la 
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opción mayoritaria, o en la que no se puede refrendar el Amejoramiento.  Por ello la sociedad 
española si es democrática, pero no este juego del PP-PSOE.  Por ello, ante esta moción sesga-
da que no pretende dar solución al conflicto y que alaba a las fuerzas de seguridad del Estado y 
que es poco inteligente no se facilita su abstención.  Concluye señalando que  “si vis pacen, 
para pacen”, porque los procesos de emancipación serán violentos o pacíficos según lo quiera la 
parte fuerte, señalando al Sr. Úriz que este conflicto acabará en una mesa de negociación. 

 
Por su parte el Sr. Ezkieta manifiesta su postura de rotunda condena a este atentado, recor-

dando que esta postura se puso de manifiesto en la Junta de Portavoces que con urgencia con-
vocó el Sr. Alcalde con un acuerdo unánime de rotunda condena de este órgano en el que están 
representados todos los grupos municipales y al que acudieron todos los grupos salvo ANV. 
Este acuerdo ahora es despreciado por UPN con esta moción, que rompe el consenso  alcanzado 
obedeciendo órdenes superiores, trayendo al Pleno un tema que todos los grupos se esforzaron 
en consensuar. Prosigue el Sr. Ezkieta denunciando que ello evidencia que UPN utiliza el terro-
rismo con fines partidistas y no tiene reparos en utilizar el dolor de las víctimas ante esta lacra 
social y lo que se consigue es un auténtico despropósito. 

 
En este momento la Sra. Zarranz abandona el Salón de Sesiones. 
 
UPN, concluye el Sr. Ezkieta, no está a la altura de las circunstancias y por ello van a pre-

sentar una enmienda a esta moción, que va a ser el acuerdo de la Junta de Portavoces, acuerdo 
que es el mismo que se aprobó en el Ayuntamiento de Pamplona –Iruña y en el Parlamento 
Vasco. 

 
Toma la palabra el Sr. Úriz que lamenta las intervenciones de los Srs. Úcar y Ezkieta, cuan-

do lo necesario es la unión de los demócratas. 
 
Interviene el Sr. Bizkai para afirmar que no admite que se considere demócrata a quien no 

acta la voluntad popular, y que su postura es contraria a esta moción. 
 
Por su parte el Sr. Alcalde indica que UPN ha roto el acuerdo y por ello es de ley  enmendar 

esta moción de Unión del Pueblo Navarro 
 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Úcar para indicar que en aquella Junta de Portavoces se 

buscó el consenso, pero recuerda al Sr. Alcalde que es la primera vez que UPN presenta una 
moción y Atarrabia-NABAI le saca la cara a ANV, dándoles cancha continua, negando que 
nadie le haya mandado presentarla afirmando que si se le busca se le encontrará en algún sitito 
y asegurando que la moción la ha presentado porque le ha parecido oportuno hacerlo y quería 
saber que piensan de la Policía Municipal que durante doce años no ha mirado al cielo y, prosi-
gue, dirigiéndose al Sr. Ezkieta para señalarle que ha formulado unas acusaciones muy graves 
que demuestran que en la UTE de Atarrabia-NABAI manda el Sr. Ezkieta y solicita que conste 
en acta que le ha puesto la diana muy cerquita de su persona con todas las barbaridades que ha 
sido capaz de decir.  Recuerda al Sr. Ezkieta que ha traído la moción aprobada mayoritariamen-
te por el Parlamento de Navarra y no le vale la abstención, quiere un si o un no. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que responde al Sr. Úcar que lo que pretende es provocar a  

Atarrabia-NABAI y con sus palabras se delata, recordándole que el acuerdo de de condena de 
la Junta de Portavoces es el mismo que aprobó Yolanda Barcina en el Ayuntamiento de Pam-
plona, por lo que no se entiende que se hable de tibieza.  Prosigue señalando que su grupo apo-
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ya la moción que Atarrabia-NABAI presentó al Parlamento de Navarra y que fue rechazada por 
UPN, por ello afirma que Atarrabia-NA BAI apoya otras mociones de condena y o admite lec-
ciones de posturas de condena de la violencia de UPN que en el Pleno de abril de 2008 no fue 
capaz de sumarse a la condena a los fusilamientos  y ejecuciones de más de tres mil navarros y 
navarras en la retaguardia durante la Guerra Civil.  Por otra parte no admite las insinuaciones 
contra la Policía Municipal, recordándole que un día ya le hizo responsable de cualquier cosa 
que pudiera ocurrirle, afirmando que como Alcalde no tiene duda sobre la Policía Municipal, 
pidiendo al Sr. Ucar que no siga por ese camino.  

 
A continuación el Sr. Alcalde decreta un receso de cinco minutos. 
 
Reanudada la sesión y reincorporada la Sra. Zarranz a la sesión, se somete en primer lugar a 

votación la enmienda presentada por el Sr. Ezkieta, señalando el Sr. Alcalde que se trata de una 
enmienda de adición y sometida la enmienda a votación, con los catorce votos a favor de Ata-
rrabia-NABAI, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda 
Unida / Ezker Batua, y tres votos en contra del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la enmienda presentada por  Atarrabia-Nabai del siguiente tenor literal UPN acuer-

da: 
 
1.º Condenar  tajantemente  el brutal  atentado  que  ha  costado  la  vida  al  Inspector  de  

Policía  Nacional  Eduardo  Antonio  Puelles  García, asesinado vilmente por la banda terrorista 
ETA en la localidad vizcaína de Arrigorriaga 

 
2.º Mostrar su cariño, cercanía y solidaridad con  los familiares del policía asesinado así 

como la solidaridad y apoyo a sus compañeros y al conjunto de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado  la  víctima,(compañeros, vecinos  de  Arrigorriaga) y en  especial  con  sus  familiares  
en  estos  duros  momentos  que  están  viviendo. 

 
3.º Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  los  diferentes  medios  de  comunicación. 
 
A continuación se somete a votación la moción de UPN con la enmienda aprobada y con 

ocho votos a favor de Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE e Iz-
quierda Unida / Ezker Batua, tres votos en contra del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, y 
seis abstenciones de Atarrabia-NABAI, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción presentada por UPN con  la enmienda aprobada que es del siguiente te-

nor literal:  
 
“El Ayuntamiento de Villava, ante el asesinato del inspector de la Policía Nacional D. 

Eduardo Antonio Puelles García, perpetrado hoy por la banda terrorista ETA en Arrigorriaga 
(Vizcaya), acuerda: 
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Primero: Expresar la rotunda condena del asesinato del inspector de la Policía Nacional, D.  
Eduardo Antonio Puelles García, perpetrado hoy en Arrigorriaga por la banda terrorista ETA 
mediante la colocación de una bomba lapa. 

 
Segundo: Trasladar el sentimiento de solidaridad y de afecto a los familiares del inspector 

D. Eduardo Antonio Puelles García, y a sus compañeros de la Policía Nacional. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Villava quiere reiterar su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado por la labor permanente que vienen realizando en la lucha contra la violencia terrorista y 
en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas. 

 
Tercero: Proclamar como irrenunciable la necesidad de mantener  la unidad de las fuerzas 

políticas y del conjunto de la sociedad para acabar con ETA, y así  terminar con sus asesinatos 
y su extorsión contra la democracia. Con la fuerza de la Ley, con la acción de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad y con la legitimidad del apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, 
ETA acabará por pagar con la cárcel por tanto dolor causado y desaparecerá definitivamente.  

 
Cuarto: Mostrar la absoluta firmeza en que ETA nunca va a conseguir someter a la sociedad 

democrática y al Estado de Derecho  a sus pretensiones, y que las instituciones, junto con los 
partidos políticos y el conjunto de la sociedad defenderán, frente a la violencia terrorista, el 
imperio de los derechos y las libertades  de toda la ciudadanía. 

 
Quinto: Hacer un llamamiento a la ciudadanía de Villava para que apoye y acuda a las mani-

festaciones públicas de condena del asesinato de D. Eduardo Antonio Puelles García. 
 
Sexto: Condenar  tajantemente  el brutal  atentado  que  ha  costado  la  vida  al  Inspector  

de  Policía  Nacional  Eduardo  Antonio  Puelles  García, asesinado vilmente por la banda terro-
rista ETA en la localidad vizcaína de Arrigorriaga 

 
Séptimo:  Mostrar su cariño, cercanía y solidaridad con  los familiares del policía asesinado 

así como la solidaridad y apoyo a sus compañeros y al conjunto de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado  la  víctima,(compañeros, vecinos  de  Arrigorriaga) y en  especial  con  sus  familiares  
en  estos  duros  momentos  que  están  viviendo. 

 
Octavo: Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  los  diferentes  medios  de  comunicación.” 
 
 
SEXTO.-  Moción de la Sra. Jaime sobre libertad de las mujeres a decidir. 
 
 
Leída la parte dispositiva de la moción por la Sra. Jaime, la defiende indicando que no se 

empieza de cero ya que hay una despenalización parcial del aborto ya que existe un tres por 
ciento de intervenciones que se denuncian, lo que produce inseguridad.  Por otra parte afirma 
que la situación en Navarra es sangrante y a que no hay intervenciones ni en el sistema público 
ni en el privado.  En euskera señala que en el periodo 1985 – 1987 se intervinieron diez abortos 
en Navarra, pero tras una persecución judicial increíble en la que se procesaron a tres ginecólo-
gos y al Director del hospital Virgen del Camino a instancias de Asociación Familiar y a pesar 
de la absolución de los encausados, los médicos decidieron no practicar más abortos en Nava-
rra.  Por ello, prosigue, la situación en Navarra es que nadie puede elegir hacerse esa interven-
ción y que la objeción de conciencia está sin regular y setecientos abortos deben hacerse fuera 
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de Navarra, y eso no es casualidad, por el poder fáctico del Opus Dei y la Iglesia católica apo-
yados en el partido UPN y la legislación del PSOE que pone en bandeja de estos poderes el 
control de la vida sexual y reproductiva, favoreciendo un sistema patriarcal que ejerce el domi-
nio sobre vidas y cuerpos haciendo imposible el lema de “mi cuerpo es mío”. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica que su partido da libertad de voto sobre esta cuestión.  

Señala que no abortaría por varias razones, entre otras, que se crió en una casa de monjas y cree 
que ninguna mujer aborta porque si y por ligereza, porque la mujer embarazada quiere ese hijo 
suyo.  Por ello es necesario que se regule de otra manera el tema del aborto ya que si no se 
practica en condiciones infrahumanas. 

 
Toma la palabra el Sr. Úriz que dirigiéndose a la Sra. Jaime entiende que no ha leído la ley 

que prepara el PSOE y le recomienda se la lea este verano, y así no hubiera presentado esta 
moción, indicando por último que la postura que ha mantenido la Sra. Jaime en la anterior mo-
ción no le permite apoyar esta moción. 

 
Por su parte la Sra. Zarranz indica que a su criterio la regulación actual de los tres supuestos 

es suficiente y no es preciso cambiar la ley.  Indica que su grupo defiende la vida desde su ini-
cio hasta su fin natural y defiende la objeción de conciencia de los profesionales que mantienen 
esta postura independientemente de haber estudiado en la Universidad Navarra y concluye su 
intervención indicando que el aborto libre supone un fracaso de la educación sexual y que niñas 
de dieciséis años no pueden ponerse un piercing sin permiso puedan abortar es aberrante. 

 
Toma la palabra el Sr. Larraia que señala que comparte los planteamientos de la moción y 

que la nueva ley recoja al máximo la demanda de que las mujeres respondan sobre su cuerpo y 
se ponga fin al dominio de lo masculino sobre lo femenino.  Señala que es cierto que una forma 
de dominio y de control social es la sexualidad y ahí están las mutilaciones y otros graves aten-
tados contra la libertad sexual de las mujeres por lo que esta moción es un canto a la libertad 
que da respuesta al clamor de las mujeres que quieren usar su libertad para decidir.  Y por su-
puesto que esa libertad tendrá consecuencias en el sexo masculino y en todas las personas que 
están a su alrededor. 

 
Toma de nuevo la palabra la Sra. Jaime que señala su acuerdo con la Sra. Fraguas, si bien 

las mujeres que toman esa decisión tienen derecho a hacerlo.  Por otra parte señala al Sr. Úriz 
que ya se ha leído la ley y no está de acuerdo con ella y no se la va a leer en la playa.  Refirién-
dose a la Sra. Zarranz, manifiestas que no afirmado que todos los que han estudiado en la Uni-
versidad del Opus Dei sean del Opus y que lo que se pide es que se regule la objeción de con-
ciencia para que no ocurra lo que ahora está pasando en Navarra en donde las ciudadanas nava-
rras tienen que hacer más de 600 Km. para hacer efectivo su derecho, porque se da la situación 
absurda de que todo el personal es objetor. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete la moción a votación, y con diez votos a 

favor de Atarrabia-NABAI, Sr. Bizkai, Sras. Jaime y Sesma e Izquierda Unida / Ezker Batua y 
cuatro votos en contra de Partido Socialista de Navarra-PSOE, Sr. Medrano y Sra. Zarranz, y 
tres abstenciones del Sr. Úcar y Sras. Díaz y Sánchez Madruga, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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Aprobar la moción presentada por la Sra. Jaime sobre libertad de las mujeres a decidir, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

 
“Propuesta de moción:  “Sobre la libertad de las mujeres a decidir” 
 
Uno de los objetivos del movimiento feminista en las últimas décadas ha sido que las muje-

res puedan vivir la sexualidad sin temor a embarazos no deseados y que la inmensa mayoría de 
ellas, independientemente de sus creencias vivan la maternidad como una opción personal y 
libre, no como una imposición. 

 
Los propios organismos internacionales reconocen, entre los derechos fundamentales, el de-

recho de las mujeres a decidir sobre las cuestiones relativas a su sexualidad y a su capacidad 
reproductiva, así como a decidir libremente respecto a las mismas sin verse sujetas a la coerción 
o a la discriminación. Se trata, pues, de que tanto social como legalmente se respete su derecho 
a ser madres o no, y se garanticen los medios y servicios públicos para que adopten sus- propias 
decisiones reproductivas y sus proyectos de vida. 

 
Si bien es cierto que se han dado avances normativos y una relativa normalización en la 

prestación de interrupciones voluntarias de embarazos, también lo es la necesidad actual de 
adecuarse a la realidad social y de dar solución a los problemas que también se han venido dan-
do en la aplicación de la Ley cuando las mujeres han querido ejercer libremente su derecho. 
Porque hay supuestos que siguen estando dentro del Código Penal, siguen sucediéndose innu-
merables trabas para el ejercicio del aborto que llevan a mujeres ante jueces, tribunales y médi-
cos, que son quienes en última instancia tienen el poder de decidir sobre los cuerpos de las mu-
jeres. Porque en Nafarroa no se garantiza su realización ni de forma gratuita y en la red sanita-
ria publica, ni en la privada, en ninguno de los supuestos que la actual Ley contempla. Porque 
hay una objeción de conciencia no regulada, que hace que la clase medica mas reaccionaria 
imponga su falsa “moral” en contra del derecho a decidir de las mujeres. 

 
En el actual proceso abierto de elaboración de una nueva Ley de Interrupción del Embarazo, 

estamos asistiendo a una “cruzada” antiabortista, que pretende anular esos derechos, legalmente 
reconocidos, poniendo incluso en grave peligro la salud y la vida de las propias mujeres, al 
imponer una decisión a su voluntad y anular su capacidad para optar libre y voluntariamente.  

 
Por estas razones, elevamos al Gobierno estatal los siguientes acuerdos: 
 
1. Que se elabore una ley que desarrolle derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

en la que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea una opción personal de la mujer. 
 
2. Que la interrupción voluntaria del embarazo deje de estar tipificada como delito regulado 

dentro de  del Código Penal, siempre y cuando no se realice en contra de la voluntad de la mu-
jer. 

 
3. Que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública: 
 
Regulando la objeción de conciencia del personal sanitario. 
 
Garantizando la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo 

el Sistema Nacional de Salud. 
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Esta cobertura debe estar garantizada en cualquier momento del embarazo, siempre que 

exista  peligro para la salud de la mujer o se trate de un caso grave de malformación fetal. 
 
4. Que se reconozca la autonomía en la decisión de las menores a partir de 16 años, sin que 

sea necesaria ninguna autorización externa para practicarse una IVE, modificando la Ley 
41/2002 de Autonomía del Paciente de tal modo que se suprima la interrupción voluntaria del 
embarazo del apartado 4 del artículo 9. 

 
5. Que se incluya el aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones so-

cio-sanitarias, desarrollando acciones formativas desde el enfoque de género. 
 
6. Que se realicen campañas permanentes sobre educación e información de salud sexual y 

reproductiva, sobre todo entre jóvenes.” 
 
En este momento se ausenta del Pleno la Sra. Sánchez Arangay. 
 
 
SÉPTIMO.-  Moción del Sr. Bizkai sobre organización interna del Ayuntamiento. 
 
 
Por parte del Sr. Bizkai se indica que no va a dar lectura a la Moción por entender que ya ha 

sido leída por la Corporación, indicando que a al vista de los datos acerca del cumplimiento del 
Calendario de las Comisiones en el mes de junio se constata que sólo se han hecho cinco de las 
doce previstas en las fechas que les correspondía, por lo que es necesario adoptar el acuerdo 
que propone para facilitar el trabajo y la recepción de la documentación con la antelación sufi-
ciente por parte de los señores corporativos. 

 
Por su parte, la Sra Fraguas  de IU-EB indica su apoyo a la moción por que todo lo que faci-

lite el trabajo es bienvenido. 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz del PSN que entiende que se piden cosas sensatas, pero como el 

proponente está en posición de firmes va a votar en contra. 
 
El portavoz de UPN Sr. Ucar indica que su grupo esta de acuerdo con esta moción de la A a 

la Z por lo que al tratarse de un tema de funcionamiento interno municipal van a votar a favor 
de esta moción. 

 
Interviene así mismo el Sr. Ezkieta,  de Atarrabia-Nabai, que señala que en esta moción se 

busca mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y se aportan sugerencias para ello. No obs-
tante, señala el Sr. Ezkieta, que unas cuantas ya se están ejecutando, sin que pretenda caer en la 
autocomplacencia. Una de ellas fue la elaboración por el comité de gestión del Calendario de 
Comisiones, en la que se es pionero, ya que hasta ahora esa herramienta no existía, y se está 
demostrando que es una manera válida de funcionar que supone un cambio drástico con otras 
maneras de hacer y funcionar. Por ello pide que esta moción se trabaje en comisión por que hay 
puntos que como el segundo o el séptimo que deben ser matizados en el seno de la misma. 

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Bizkai que replica al Sr. Úriz que su intervención es un ma-

nojo de incoherencias ya que estando de acuerdo va a votar en contra y replica al Sr. Ezkieta 
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indicándole que los criterios de los puntos 2º y 7º  están claros, y en todo caso lo que se esta-
blece en el punto 7º son criterios  de carácter general. 

 
Interviene el Sr. Alcalde para  señalar que no se puede pretender que las Comisiones Infor-

mativas sean miniplenos, y también le sorprende que se pida que los asuntos pasen por muchas 
comisiones y luego un tema tan importante como la moción sobre el aborto que se ha tratado en 
el punto anterior se traiga directamente a pleno sin pasar por ninguna Comisión, concluyendo 
su intervención para señala la voluntad de la Alcaldía para facilitar que se trabaje más y mejor.  

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete la moción a votación, y con nueve votos 

a favor de  Unión del Pueblo Navarro, Sr. Bizkai, Sras. Jaime y Sesma e Izquierda Unida / Ez-
ker Batua,  un votos en contra de Partido Socialista de Navarra-PSOE, y seis abstenciones Ata-
rrabia-NABAI, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción presentada por el Sr. Bizkai sobre organización interna municipal que  es 

del siguiente tenor literal: 
 
“Mozio proposamena udaleko barne antolakuntza. 
 
Estamos justo en el ecuador de esta legislatura. En este tiempo de funcionamiento interno 

municipal ha resultado claramente deficitario. Las quejas en diferentes comisiones y plenos por 
falta de tiempo para preparar las reuniones, sobre convocatorias de reuniones con muy poca 
antelación, sobre coincidencia de reuniones a las que asistir, o sobre la falta de la documenta-
ción necesaria para el debate, han sido frecuentes.  

 
El grupo municipal de Atarrabia Ezker Abertzalea presentó una moción en noviembre pasa-

do con el objeto de corregir esta situación.  
 
La moción quedó encima de la mesa por el Comité de Gestión Interna estaba preparando una 

propuesta y era conveniente esperar a conocerla. El día 5 de febrero de 2009 se nos presentó en 
Comisión de Personal la propuesta de calendario anual de reuniones.  

 
Esta propuesta es sin duda un avance respecto al a situación anterior, en embargo a día de 

hoy este calendario no se está cumpliendo de forma satisfactoria: hay reuniones planificadas 
que no se hacen, otras que no se han hecho en el día previsto, y finalmente hay también reunio-
nes no previstas que se han realizado. Incluido el pleno ordinario de marzo que no se realizó en 
la fecha programada porque no hay temas municipales para debatir, o el de abril que se adelan-
tó, o el de junio también atrasado. También es cierto que este problema de incumplimiento de 
calendario se da más en unas comisiones que en otras.  

 
La propuesta del Comité de Gestión Interna no contempla otra cuestión fundamental, y segu-

ramente más importante que el anterior: disponer de la documentación necesaria en el momento 
preciso y con suficiente antelación para su estudio previo.  

 
Insistimos en las dificultades que conlleva lo anteriormente expuesto para l@s concejales/as 

de este ayuntamiento:  
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1.º Dificultad para compaginar la responsabilidad del ayuntamiento con la vida laboral y fa-
miliar. 

 
2.º Dificultad de tomar decisiones sin la información suficiente para ello. 
 
Por este motivo insistimos en la importancia que tiene este tema y hacemos otra propuesta 

que no es incompatible con el calendario elaborado por el CGI. Más bien al contrario, es una 
continuación en una línea de crear orden en el funcionamiento interno municipal.  

 
Este tipo de funcionamiento hay que corregirlo de forma urgente. No puede hacer un ayun-

tamiento transparente, eficaz y participativo con el actual modelo de organización interna mu-
nicipal. 

 
El Ayuntamiento de Villava – Atarrabia acuerda:  
 
1. Es voluntad de este ayuntamiento facilitar el trabajo derivado de las obligaciones que 

tod@s sus corporativ@s tienen en el desempeño de sus funciones. 
 
2. Teniendo como referencia el calendario de reuniones y sesiones propuesto por el Comité 

de Gestión Interna, las convocatorias de Comisiones Informativas y otras reuniones se cursarán 
con al menos siete días de antelación. 

 
3. Las sesiones de la Junta de Gobierno serán la excepción al punto anterior, pudiendo con-

vocarse con dos días de antelación. 
 
4. La convocatoria se realizará siempre por escrito, teniendo cualquier otra forma de aviso 

(SMS, telefónica, …) el carácter de auxiliar. 
 
5. Los plenos ordinarios se convocarán con tres días de antelación.  
 
6. Toda la información necesaria y relativa a los puntos a tratar en el orden del día tanto de 

Comisiones (permanentes o especiales, BIM, Comité de Prevención y Salud Laboral, …) como 
de Pleno se facilitará junto con la convocatoria. Esta información podrá estar en diferentes so-
portes (papel, informático, …) 

 
7. Los temas de comisiones informativas deberán tratarse con carácter general en al menos 

tres sesiones diferentes, la primera para exposición, la segunda para debate o recibir aportacio-
nes, la tercera para emitir informe. Ésta última no podrá realizarse con menos de siete días antes 
del Pleno en que deba tratarse. 

 
8. Para conciliar la vida familiar y laboral con la responsabilidad política, se adoptarán las 

medidas adecuadas para consensuar el horario de las sesiones.  
 
9. Dar curso de este acuerdo plenario al Comité de Gestión Interna para su conocimiento.” 
 
 
OCTAVO.-  Ruegos y preguntas. 
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Toma la palabra el Sr. Ucar para interesarse por el número de Plenos Extraordinarios que se 
han celebrado en esta legislatura. 

 
Responde el Sr. Alcalde que recabará información sobre este dato. 
 
El Sr. Bizkai  pregunta al Sr. Alcalde si es correcto que  además de la réplica del portavoz de 

su grupo sea siempre el Sr. Alcalde quien cierre los debates, respondiendo el Sr. Alcalde que 
entiende que su actuación es correcta. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las vein-

tidós horas del día 30 de junio de 2009 de lo que yo Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 30 DE JU-
LIO DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a treinta de julio de dos mil 

nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursada al 
efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria los con-
cejales electos al margen enumerados, bajo la presiden-
cia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo 
Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da fe del 
acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas anteriores 
 
Sometida a votación la aprobación de las actas, que-

dan aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones 
extraordinarias de 17 de marzo,  7 de mayo y 13 de mayo 
de 2009  y de las sesiones ordinarias de  31 de marzo, 28 
de abril y 28 de mayo de 2009, quedando pendiente de 

aprobación la correspondiente a la sesión extraordinaria de 16 de junio de 2009. 
 

 
SEGUNDO.-  Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad 

UO-4 y ED-5 (Dominicos). 
 
 
Toma la palabra el Sr. Larraia, presidente de la Comisión de Urbanismo, que informa acerca 

del estado del expediente. 
 
A continuación interviene la Sr. Fraguas para señalar que su voto va ser favorable. 
 
Por su parte el Sr. Úriz señala que su voto va ser contrario porque su posición es favorable al 

instituto, pero está en contra de esta barbaridad urbanística,  como la que se hizo en el Polígono 
F en los años ochenta, indicando que los que estamos a favor del desarrollo sostenible tenemos 
que estar en contra, por lo que le sorprende que grupos que dicen estar a favor del desarrollo 
sostenible de Villava, que no se merece un proyecto como este. 

 
Interviene el Sr. Bizkai para indicar que si se cree tanto en el desarrollo sostenible podría 

pedir el cierre de la central de Garoña. Centrando su intervención el  tema del instituto señala 
que su grupo ha apoyado este proyecto que no tiene vuelta atrás, y ya están comprometidos más 

Asistentes: 
 
Dabid Bizkai Iturri 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya  
Marta Díaz García 
Saioa Jaime Pastor  
Mercedes Sesma Galarreta 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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de seis millones de euros. Sin embargo, indica que no van a apoyar este expediente porque no 
se ha explicado debidamente, recordando que en la Comisión de Gobierno  que ha aprobado 
inicialmente el expediente solo votaron a favor  Atarrabia- NaBai y UPN y ellos se posiciona-
ron en contra porque sólo se les dio una explicación de cinco minutos. En la reunión de la Co-
misión de Urbanismo de 24 de julio tampoco se dieron las explicaciones suficientes. No se ha 
facilitado el documento en formato PDF para poder estudiarlo. Por todo ello una vez más de-
nuncian que esta no es manera de funcionar, porque no sabemos lo que aprobamos, y puede 
haber criterios políticos que no sean coincidentes con los técnicos y aconsejen no aprobar el 
proyecto. 

 
El Sr. Úcar indica que es cierto en parte lo que dice el Sr. Bizkai, pero manifiesta que esta 

mañana se ha reunido con los técnicos y se les ha explicado el tema debidamente.ç 
 
El Sr. Alcalde indica que es urgente aprobar este expediente, recordando que el 4 de mayo, 

cuando se aprobó, ya se explicó el asunto y no entiende cual es el  problema si desde ese día el 
expediente ha estado a disposición de todos los que han tenido interés en él, recordando que en 
el plazo de exposición pública sólo ha habido una alegación de los propios Dominicos, que 
según el informe técnico debe estimarse, último trámite para la aprobación definitiva del expe-
diente. 

 
No deseando ningún otro concejal intervenir,  y con los  nueve votos a favor de los conceja-

les de Atarrabia-Na-Bai, Unión del Pueblo Navarro  e Izquierda Unida/ Ezker Batua,  los dos 
votos en contra del Partido Socialista de Navarra-PSOE y las dos abstenciones del  Sr.Bizkai y 
de la Sra. Sesma, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
Vista la solicitud formulada por D. Fermín Echeverría Oroz,  con DNI 33448943C, en repre-

sentación de la Congregación de los RR. PP. Dominicos, con NIF B 31363.161, cabe señalar de 
conformidad con lo establecido en el Art. 175 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986 de 28 
de noviembre, los siguientes Hechos: 

 
1. Que mediante acuerdo de la Junta  de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2009 se aprobó 

inicialmente el Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la  nueva unidad UO.2 del PGOU de 
Villava (parte de las antiguas unidades ED.5 y UO.4). 

 
2. Que en el periodo de exposición pública del expediente se presentaron alegaciones  por D. 

Fermín Echeverría Oroz  en relación a un error en el plano nº 5, parcelas resultantes, e indican-
do que los correctos son los datos que constan en la memoria del expediente y del plano nº 6. 

 
3. Que se ha emitido informe conjunto de la Asesoría Jurídica y del Arquitecto Municipal de 

fecha 20 de julio de 2009, donde  se propone la estimación de la alegación. 
 
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes Fundamentos de Derecho: 
 
1. Artículos 167 y 76  de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo  y 

artículos 71 y 72 del Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento de Gestión Urbanística, en cuanto se refiere al concepto, determinaciones generales y 
objeto de la reparcelación. 
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2. Artículos 75 a 84 y 85 a 100 del citado Reglamento de Gestión Urbanística, en cuanto al 
criterio y requisitos de la Reparcelación. 

 
3. Artículo . 76 y 151 de la Ley Foral 35/2002 y  101 al 113 del Reglamento de Gestión Ur-

banística; Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Comple-
mentarias del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y ficha U-12 del Reglamento 
de Procedimientos Administrativos Municipales en cuanto afecta al procedimiento y formaliza-
ción. 

 
4. Artículo 152 de la Ley Foral 35/2002; 122 al 130 del Reglamento de Gestión urbanística; 

19 y 20 del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Com-
plementarias del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbana, en lo referente a los efectos jurídicos y 
económicos de la reparcelación. 

 
Vista la documentación presentada el Proyecto cumple con la legislación de aplicación, por 

lo que 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Estimar la alegación presentada y aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación 

del de la  nueva unidad UO.2 del PGOU de Villava (parte de las antiguas unidades ED.5 y 
UO.4), el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su razón como anejo y es parte 
integrante de este acuerdo. 

 
2.º Solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad  nº 2 de Navarra la inscripción del mismo,  

previos los trámites legales oportunos. 
 
3.º Publicar este acuerdo y notificar el mismo a los titulares de derechos reconocidos en el 

Proyecto de Reparcelación. 
 
 
TERCERO.-  Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad UO-

4 y ED-5 (Dominicos).  
 
 
Toma la palabra el Sr. Larraia, para glosar el expediente e indicar que en trámite de exposi-

ción pública no ha habido alegaciones. 
 
La Sra. Fraguas y el Sr. Úriz dan por reproducidos los argumentos expuestos en el anterior 

punto. 
 
El Sr. Bizkai interviene de nuevo para indicar que  este expediente también ha sido escasa-

mente informado y prácticamente no lo han conocido hasta ahora. 
 
El Sr. Alcalde indica que  por otra parte ya se sabe que el Departamento de Administración 

Local ha incluido dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones  la urbanización del paseo de los 
Frutales, lo cual va a completar la urbanización de la zona. 
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No deseando ningún otro concejal intervenir,  y con los  nueve votos a favor de los conceja-
les de Atarrabia-NaBai, Unión del Pueblo Navarro  e Izquierda Unida/Ezker Batua,  los dos 
votos en contra del Partido Socialista de Navarra-PSOE y las dos abstenciones del  Sr. Bizkai y 
de la Sra. Sesma, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
Vista la solicitud formulada por D. José Costoma Rodríguez, con DNI 33426479-G, en re-

presentación de la Congregación de los RR. PP. Dominicos con NIF B 31363.161, cabe señalar 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 175 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, los siguientes Hechos: 

 
1. Que mediante acuerdo de la Junta  de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2009 se aprobó 

inicialmente el Proyecto de Urbanización de la  nueva unidad UO.2 del PGOU de Villava (parte 
de las antiguas unidades ED.5 y UO.4), presentado por D. José Costoma Rodríguez, con DNI 
33426479-G, en representación de la Congregación de los RR. PP. Dominicos, con NIF B 
31363.161. 

 
2. Que ha sido sometido a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de 

Navarra nº  75 de fecha 19 de junio de 2009 y periódicos de la Comunidad Foral y notificado 
personalmente a los propietarios y demás interesados. 

 
3. Que en el periodo de exposición al público no se formularon alegaciones. 
 
4. Que los Servicios Técnicos Municipales proponen la aprobación definitiva del Proyecto 

de Urbanización. 
 
5. A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes Fundamentos de Derecho: 
 
1. Artículo 134 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Navarra, y 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 
2159/1978 de 23 de junio (R.P.) en cuanto al objeto y contenido del Proyecto de Urbanización. 

 
2. Artículo 76 en relación con el 134.5 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Or-

denación del Territorio y Urbanismo de Navarra, en cuanto al procedimiento aplicable. 
 
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derechos referidos,  
 
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA ACUERDA: 
 
1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la  nueva unidad UO.2 del 

PGOU de Villava (parte de las antiguas unidades ED.5 y UO.4), presentado por D. José Costo-
ma Rodríguez, con DNI 33426479-G, en representación de la Congregación de los RR.PP. Do-
minicos, con NIF B 31363.161. 

 
2.º Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y notificar a los interesados. 
 
 
CUARTO.- Reglamento de Régimen Interno de Uso de las Instalaciones Municipa-

les. 
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Toma la palabra el Sr. Ezkieta que glosa la historia de este expediente, señalando que se re-

monta al año 2006. Se ha traído a varias comisiones y consejos de deporte,  ha habido varias 
aportaciones y se ha expuesto en la pagina web del ayuntamiento de octubre a diciembre de 
2008, y es urgente aprobar inicialmente ese reglamento, agradeciendo las aportaciones de todos.  

 
Toma en primer lugar la palabra la Sra. Fraguas que manifiesta que es sabido que las leyes 

no pueden funcionar sin reglamento. Es claro que el anterior reglamento se ha quedado obsole-
to. Es lógico y recomendable que se apruebe este nuevo reglamento. 

 
La Sra. Sánchez  entiende que  es prematuro aprobar este Reglamento porque hay ciertas co-

sas que se deben de modificar como los horarios, por lo que pide que quede encima de la mesa.  
 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que indica que la Sra. Sánchez tiene razón. Subraya 

que este asunto no figuraba en el primer orden del día que se envío, y se trata de un tema que 
viene coleando, y al que se han hecho un montón de aportaciones que no se han tenido en cuen-
ta.  Recuerda que ya en agosto de 2006 se presentó un borrador al cual el Técnico de Deportes 
hizo una serie de aportaciones. Que también se estudio en junio de 2008 y de nuevo en octubre 
de 2008, que fue cundo se decidió colgarlo de la página web  hasta diciembre de 2008, reci-
biéndose en ese período dos aportaciones. Por otra parte el 5 de marzo de 2009 el representante 
de los abonados Sr. Munárriz hizo “in voce” una serie de aportaciones que no se reflejaron en 
el borrador que de nuevo se distribuyó para el Consejo de  4 de junio de 2009, recordando que 
en ese consejo se efectuó la propuesta de convocar una Comisión de Deportes, junto con la 
empresa. Por ello no es correcto que sin pasar por el consejo de deportes se traiga el asunto a 
Pleno. Afirma que ha contrastado su acta con el Técnico de Deportes que la ha corroborado. 
Por ello, entiende que es de suma gravedad  que sin hacer esa reunión y sin pasar por el Conse-
jo de Deportes, puenteándolo, se traiga este tema a Pleno, cuando además aparecen cuatro hojas 
nuevas relativas a infracciones y sanciones. En resumen, todo lo reseñado le parece lamentable 
por lo que pide que el tema quede encima de la mesa. 

 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Ezkieta que muestra su asombro con el manejo de los tiem-

pos que se hacen cuando todos reconocen que es un asunto que se remonta al año 2006, por ello 
entiende que no hay que dejarlo encima de la mesa. Explica que alguna aportación efectivamen-
te no se recoge por chocar con el Pliego de Condiciones. Insiste en la necesidad de contar con 
un Reglamento, recordando que en más de cuatro comisiones a las que se ha llevado el asunto 
ningún concejal ha aportado  nada. Se trata de aprobar inicialmente el reglamento para dar el 
pistoletazo de salida, sin descartar convocar un nuevo foro y contar con la participación ciuda-
dana. 

 
La Sra. Sánchez  manifiesta  que es necesario variar este Reglamento porque hay familias 

que pueden quedar fuera y hay aportaciones interesantes que no se recogen. 
 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que recuerda que NaBai ostenta la presidencia de to-

dos las  comisiones y no se tiene criterio para ir despacio o deprisa, señalando al Sr. Ezkieta 
que no le ha respondido a nada, por lo que no entiende como puede hablar de participación 
ciudadana, cuando se esta teniendo una falta de respeto alucinante hacia los abonado Por ello 
pide que se haga esa comisión con la asistencia de representantes de la empresa   y de los abo-
nados, para obtener el visto bueno al Reglamento. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde que  indica que no se trata de nada definitivo,  sino de una 
aprobación inicial. 

 
A continuación el Sr., Alcalde decreta un receso en el que toma la palabra el Sr. Munárriz, 

represéntate de los abonados.  
 
Reanudada la sesión, el Sr. Alcalde indica que su grupo ha decidido aceptar que el asunto 

quede  encima de la mesa, convocándose reunión extraordinaria del Consejo de Deportes sobre 
este asunto, para que una vez aprobado el asunto en comisión se pase a Pleno. 

 
Por su parte el Sr. Úriz se pregunta que número de electores han elegido al Sr. Munárriz co-

mo su representante ante este Ayuntamiento, respondiendo el Sr. Alcalde que es representante 
de una asociación de abonados que se denomina Elkartu.  

 
El Sr. Bizkai manifiesta su alegría por el cambio de actitud del grupo de NaBai.  
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,     por unanimidad de los trece concejales 

presentes,  queda el presente expediente encima de la mesa. 
 
 
SEXTO .-  Moción del Sr. Bizkai y de la Sra. Sesma sobre elecciones para nombrar 

representantes de los abonados de las Instalaciones Deportivas Munici-
pales.   

 
 
Por orden de la presidencia se concede la palabra al Sr. Bizkai que da  lectura a la  siguiente 

moción: 
 
“Mozio proposamena: Udal Kirol Instalazioetako abonatuen ordezkariak izendatzeko hau-

teskundeak. 
 
Desde la creación del Patronato Municipal de Deportes existió una representación de los 

abonados/as en órgano municipal, la Junta Rectora. También hubo en su órgano gestor, el Con-
sejo de Gerencia.  

 
En la actualidad un representante de abonad@s participa dentro del Consejo de Deportes, y 

se está hablando de crear una especie de subconsejo específico para las cuestiones de gestión de 
instalaciones deportivas.  

 
En cualquiera de los casos en los últimos años ha habido un reconocimiento expreso de la 

representación de abonad@s han sido convocado a reuniones, a debates públicos … son una 
referencia esencial en la gestión de las intalaciones deportivas, ya que al fin y al cabo son sus 
propios contribuyentes y destinatarios al mismo tiempo.  

 
Existe una voluntad más o menos expresa de los representantes políticos de este ayunta-

miento en la Comisión Informativa de Deportes, así como del Consejo Municipal de hacer par-
ticipes a los representantes de los abonados y abonadas en la toma de decisiones sobre la ges-
tión de las instalaciones deportivas.  
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Hay incluso pendiente una reunión “a tres” (ayuntamiento, empresa gestiona y abona@s) 
para dar redacción definitiva al Reglamento de Funcionamiento de las instalaciones deportivas, 
pendiente de aprobación desde 2005. 

 
En este mismo sentido, el ayuntamiento ha tomado un camino hacia la participación ciuda-

dana, en el que esperamos que en los próximos años tenga un desarrollo importante.  
 
Es evidente que en la actualidad deben jugar un papel mucho mayor y en mejores condicio-

nes, con un reconocimiento expreso del ayuntamiento, un lugar definido en el que participar, y 
con determinadas funciones.  

 
Y hay que hacerlo bien para que tengan no sólo la legitimidad de su esfuerzo realizado, dig-

no de alabar por su dedicación voluntaria, sino también con legitimidad democrática. Es decir 
que hay posibilidad de que el conjunto de los abonados y abonadas pueden elegir sus represen-
tantes de entre todos aquellos que quieran presentarse, en nombre propio o de asociaciones 
constituidas al efecto.  

 
Concluyendo lo anterior, el ayuntamiento tiene dos misiones, previo trabajo conjunto e in-

forme del Consejo de Deportes. La primera, la de convocar este proceso electivo dando garantía 
de su resultado. La segunda, la de dar cabida suficiente a las demandas de participación de las y 
los abonados. 

 
Si sobre la cuestión de las elecciones se ha hablado más de una vez, no se ha hecho nada 

hasta la fecha. Sin entrar a cómo y cuando hay que regular este proceso electoral, sólo diremos 
que sería conveniente que fuera antes de acabar este año.  

 
Sobre la segunda cuestión, la de cómo insertar la participación de l@s abonad@s en el orga-

nigrama deportivo, también se viene hablando hace tiempo sin decidir nada.  
 
En nuestra opinión la única propuesta desarrollada por escrito va en la línea de complicar 

todavía más el ya complejo organigrama del área de deportes. Entendemos que la línea debiera 
ser la contraria, la de simplificarlo para ganar la transparencia, eficacia y eficiencia.  

 
Por eso proponemos en esta moción que mientras no se realicen las elecciones de abonad@s 

se invite a la Asociación Elkartu (única existente en la actualidad) a que participe además de en 
el Consejo, también en las Comisiones de Seguimiento y de Gestión. Todo esto también mien-
tras no se decida otra medida más en profundidad sobre la estructura del área deportiva.  

 
Es una medida realista y práctica mientras se decida otra cosa diferente.  
 
El Ayuntamiento de Villava – Atarrabia acuerda: 
 
1º Convocar antes de finalizar este año un proceso electoral entre todos los y las abonadas 

de las instalaciones deportivas municipales con el objeto de que resulten elegidos democráti-
camente unos representantes que posteriormente participen dentro del organigrama deportivo 
del ayuntamiento.  
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2º A tal efecto se realizará bajo el asesoramiento del Secretario Municipal y con la partici-
pación de los representantes de abonad@s actuales, un reglamento electoral que regule esta 
convocatoria electoral. 

 
3º En tanto el Ayuntamiento no modifique la actual estructura deportiva, se invitará a parti-

cipar a los representantes de abonados/as actuales o futuros además de en el Consejo de Depor-
tes, también en las Comisiones de Seguimiento y Gestión deportiva.  

 
En Villava – Atarrabia, a 24 de julio de 2009.” 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde  que  recuerda al Sr. Bizkai que existe un plan de 

participación ciudadana y es en el marco de ese plan donde se debe abordar la cuestión por lo 
que pide que el asunto quede encima de la mesa. 

 
Responde el Sr., Bizkai indicando que ya que existe en este Ayuntamiento un Plan de Parti-

cipación Ciudadana, y son precisamente los abonados a las instalaciones municipales el mayor 
colectivo ciudadano  de Villava con intereses comunes. Por ello, prosigue, es necesario que este 
colectivo tenga unos representantes y un reconocimiento y dar un carácter de legalidad al traba-
jo que se esta realizando y al que queda por realizar, por lo que es necesario adoptar este acuer-
do que pretende dar voz y voto a los abonados  que ya tienen la legitimidad que les da su traba-
jo, por lo que se opone a que el asunto quede encima de la Mesa. 

 
Interviene el Sr. Úriz  que muestra su postura contraria por que esta moción está presentada 

por la extinta ANV.  Señala además que es necesario un reposo y un estudio para que la partici-
pación se consiga y se consiga bien para que realmente participen los abonados y se sientan 
representados. Por todo ello va ase favorable a que el asunto quede encima de la mesa.  

 
Por su parte el Sr. Alcalde pide un poco de flexibilidad al Sr. Bizkai, ya que el tema es im-

portante y hace falta un trabajo profundo por lo que el asunto debe de ser estudiado en comi-
sión.  

 
Replica el Sr. Bizkai señalando que no le molesta que se le acuse de poco flexible ya que lo 

que pretende su moción es que se abra un plazo de cuatro o cinco meses para que se concrete 
este tema lo cual parece que es un plazo prudencial. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,   con los  once  votos a favor de los conceja-

les de Atarrabia-NaBai, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Iz-
quierda Unida/ zker Batua,  los dos votos en contra del l Sr. Bizkai y de la Sra. Sesma, queda el 
asunto encima de la mesa. 

 
En este momento se ausenta del salón de sesiones la Sra. Zarranz. 
 
 
SÉPTIMO.- Moción de urgencia sobre modificación de plantilla orgánica:   Crea-

ción una plaza de Agente de Policía. 
 
 
Por orden de la presidencia,  se somete la urgencia a votación y por unanimidad de los doce 

concejales presentes se aprueba la urgencia del presente asunto. 
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A continuación el Secretario da lectura al siguiente texto: 
 
“El próximo día 18/4/2010 el Agente de Policía D. Epifanio Iturri cumplirá los 65 años de 

edad, accediendo así a la edad de jubilación. 
 
Con tal motivo, la Comisión Informativa de Personal, en sesión ordinaria celebrada el pasa-

do 2/7/2009, acordó dar traslado al Pleno del Ayuntamiento de la solicitud de modificación de 
plantilla orgánica consistente en declarar esa plaza como “a amortizar a la jubilación del titular” 
y la creación de una nueva plaza para su provisión reglamentaria, todo ello al objeto de agilizar 
la sustitución del funcionario jubilado. 

 
En dicha comisión se informó, igualmente, que en los próximos meses estaba previsto se 

publicase una convocatoria única para la provisión de vacantes de Policía Municipal en las 
entidades locales de Navarra, a través de la que se pretende cubrir la vacante. Desde la Direc-
ción General de Interior del Gobierno de Navarra se nos ha confirmado que en breve se va a 
aprobara dicha convocatoria, por lo que se nos requiere a realizar nuestra petición de selección 
de la plaza vacante a la mayor brevedad. 

 
En consecuencia, se solicita al Pleno la aprobación de las siguientes modificaciones en plan-

tilla orgánica: 
 

Código plaza Area 
Nombre 
completo Régimen 

Situación 
administrativa Nivel Puesto de trabajo 

02 04 01 / 02 Policía Municipal Iturri Lizoain; Epifanio Funcionario Activo 
A amortizar a la jubilación del titular 

C Agente de Policía 

02 04 01 / 16 Policía Municipal  Funcionario Vacante (nueva creación) C Agente de Policía 

 
Dando todos los grupos por debatida la moción, se somete al misma a votación y  por una-

nimidad de los doce votos concejales  presentes 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar la modificación de la plantilla orgánica del siguiente tenor:  
 

Código plaza Area 
Nombre 
completo Régimen 

Situación 
administrativa Nivel Puesto de trabajo 

02 04 01 / 02 Policía Municipal Iturri Lizoain; Epifanio Funcionario Activo 
A amortizar a la jubilación del titular 

C Agente de Policía 

02 04 01 / 16 Policía Municipal  Funcionario Vacante (nueva creación) C Agente de Policía 

 
2.º Dar al expediente el curso legal correspondiente. 
 
 
OCTAVO.- Moción de urgencia de condena de los últimos atentados de ETA. 
 
 
En primer lugar se somete  la urgencia a votación y por unanimidad de los doce concejales 

presentes se aprueba la urgencia del presente asunto.  
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
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“Propuesta de acuerdo de condena de los últimos atentados perpetrados por ETA que los 
grupos Atarrabia-NaBai, UPN, PSN e IU proponen a consideración del Pleno Municipal de 
Villava-Atarrabia 

 
El pleno del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda:  
 
1- Condenar tajantemente y sin paliativos el brutal asesinato de los guardias civiles Diego 

Salva y Carlos Saenz de Tejada ocurrido esta tarde en Palmanova. 
 
Condenar así mismo el atentado perpetrado ayer día 29 contra el cuartel de la Guardia Civil 

de Burgos.  
 
2- Mostrar nuestra solidaridad y total apoyo en estos momentos difíciles y durísimos, hacia 

las familias de Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada, así como a todos los afectados de un 
modo u otro por estos atentados y en especial al Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo al que 
pertenecían los dos agentes asesinados, y contra el que iba dirigido el atentado ocurrido ayer en 
Burgos. 

 
3- Reiterar una vez más que con hechos tan deleznables como estos no se consigue sino pro-

longar el sufrimiento que venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo y volvemos 
pedir a ETA su disolución, entrega inmediata de las armas y que deje a los ciudadanos libre-
mente y a través de sus representantes que resuelvan las diferencias políticas mediante el dialo-
go y la palabra  

 
4- Apelar a las fuerzas democráticas, para mantener un espíritu de unidad que derive en una 

voz unánime de repulsa de las acciones violentas contra la vida y el patrimonio de las personas, 
y en defensa de la convivencia pacifica a través de los cauces democráticos. 

 
5- Hacer un llamamiento a la ciudadanía de Villava-Atarrabia para que se sume a cuantos 

actos y concentraciones se puedan convocar con el fin de mostrar la repulsa por estos salvajes 
atentados. 

 
En Villava-Atarrabia a 30 de julio del 2.009” 

 
Interviene la Sra. Fraguas para manifestar su más rotunda condena a estos atentados. 
 
Por su parte el Sr. Úriz indica que ya no quedan palabras y que se queda perplejo ante estos 

salvajes atentados. Esta claro que la única política que vale es la del palo  en lugar del palo y 
zanahoria. Afirma que el día que ETA deje de tener apoyo político dejará de existir. Lo preocu-
pante es que un treinta por ciento de jóvenes no condena la violencia, por lo que, como afirma-
ba Mario Onaindía, hacen falta siquiatras, no policías. Señala que una sociedad educada en la 
violencia está abocada al fracaso y teme que ETA acabe en un Omagh, por que algún día se les 
va a ir la mano.  Ante esto, es evidente que no hacen análisis políticos ya que se trata de anima-
les enloquecidos, y le deprime que no se tenga el valor suficiente para condenarlo, por lo que 
van a imperar las tesis de los más duros: palo y más palo. 

 
El Sr. Bizkai afirma que  la intervención precedente ha sido reflejo de la política de base tes-

ticular de los halcones del PSOE, que son quienes han cerrado el proceso de negociación.  Esta 
postura está en las antípodas de la suya, ya que se ha demostrado que las medidas policiales no 
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funcionan y no van a funcionar. Se trata de un conflicto de contenido político, de un conflicto 
de soberanías de la que hay que buscar una salida dialogada reconociendo el derecho de un 
pueblo a su independencia. Por ello hay que pedir responsabilidades al Ministro del Interior  ya 
que la situación de conflicto armado proviene de un conflicto político, reafirmándose el valor 
de la propuesta de Anoeta y del Anaitasuna, que se resumen en “todos los derechos para todas 
las personas, incluido el de la vida, y que todos los proyectos políticos tengan cabida si así la 
ciudadanía lo quiere”. Indica que los procesos de liberación nacional pueden ser pacíficos o 
violentos depende del que tiene más fuerza, y si el estado lo quisiera lo podría solucionar.  

 
Por su parte el Sr. Úcar solicita que conste en acta la siguiente intervención: 
 
“De nuevo la banda criminal, terrorista, mafiosa y nazi de ETA ha vuelto a atentar, así como 

su entorno mediático.  Esta vez, sus objetivos han vuelto a ser la guardia civil en dos cuarteles 
ubicados en Burgos y en Calvia (Mallorca). 

 
Estos atentados ponen de manifiesto, una vez mas, la calaña asesina y nazi de estos desal-

mados, queriendo acabar con la vida de quienes sirven a España y piensan diferente a ellos.  La 
voluntad de ETA y de su entorno mediático de seguir adelante con su carrera criminal, chanta-
jista, extorsionista, mafiosa, nazi y antidemocrática, no va a conseguir absolutamente nada, lo 
que acarrea es seguir trabajando, si cabe aún, con más entusiasmo y esfuerzo, para acabar, con 
todos los medios legales de que dispone el Estado de Derecho, con esta clase de indignos socia-
les.  No van a conseguir amedrentarnos y acobardarnos a quienes no aceptamos la ley de los 
mafiosos.” 

 
Indica el Sr. Úcar que en la moción presentada UPN tiene una exposición de motivos clara y 

rotunda ante la gravedad de los atentados. Recuerda que en el de Burgos cayeron las fachadas 
de un edificio en el que dormía 120 personas, y entre  ellos, 42 niños. Es un milagro que esos 
niños en septiembre puedan volver a clase. Es terrible que hace un mes hablamos de otra muer-
te y sigamos escuchando la retórica de ANV que echa a culpa a otros, al conflicto, al ministro 
pero nunca al causante de tanta muerte y destrucción con alevosía y nocturnidad. Manifiesta 
que el atentado de hoy es aún mas grave puesto que han muerto dos personas, de las cuales una 
era de Pamplona, de unas personas que trabajan para que gente como el pueda tener la misma 
libertad que el resto.  Parece que además hay más coches bomba por ahí y no se sabe que va a 
pasar mañana, pasado o al  otro. Prosigue indicando que la culpa no puede ser de los demás ya 
que es muy difícil hablar con gente que pone la pistola encima de la mesa. Estamos ante días  
muy tristes y dentro de su grupo una compañera lo ha pasado muy mal.  Es consciente de que el 
grupo de ANV no va a poyar  ya que no lo ha hecho ni cuando ha tocado a compañeros de cor-
poración. Por ello, van a apoyar esta moción en la que todos los demócratas sumamos fuerzas 
para así poder ver un horizonte más claro.  

 
Por su parte el Sr. Ezkieta  agradece a todos los grupos el ejemplo de unidad que se va a dar, 

afirmando que de ETA lo único que espera es su disolución y que dejen las armas, por que el 
camino no es el coche bomba y es necesario el esfuerzo del resto de grupos para condenar sin 
paliativos y con espíritu de unidad y poder así acabar con esta sinrazón para decir a ETA que la 
sociedad la rechaza a pesar de que haga oídos sordos a lo que dice el pueblo.  

 
Por su parte el Sr. Alcalde destaca que los muertos de ETA han servido para unir a cuatro 

grupos municipales. 
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Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  diez votos a favor de Atarrabia-Na 
Bai,  Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE,  Izquierda Unida / Ezker 
Batua  y dos abstenciones del  Sr. Bizkai y de Sra. Sesma, 

 
UDALAK ERABAKITZEN DU / EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
1.º Condenar tajantemente y sin paliativos el brutal asesinato de los guardias civiles Diego 

Salva y Carlos Sáenz de Tejada ocurrido esta tarde en Palmanova. 
 
Condenar así mismo el atentado perpetrado ayer día 29 contra el cuartel de la Guardia Civil 

de Burgos.  
 
2.º  Mostrar nuestra solidaridad y total apoyo en estos momentos difíciles y durísimos, hacia 

las familias de Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada, así como a todos los afectados de un 
modo u otro por estos atentados y en especial al Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo al que 
pertenecían los dos agentes asesinados, y contra el que iba dirigido el atentado ocurrido ayer en 
Burgos. 

 
3.º  Reiterar una vez más que con hechos tan deleznables como estos no se consigue sino 

prolongar el sufrimiento que venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo y volvemos 
pedir a ETA su disolución, entrega inmediata de las armas y que deje a los ciudadanos libre-
mente y a través de sus representantes que resuelvan las diferencias políticas mediante el dialo-
go y la palabra  

 
4.º Apelar a las fuerzas democráticas, para mantener un espíritu de unidad que derive en una 

voz unánime de repulsa de las acciones violentas contra la vida y el patrimonio de las personas, 
y en defensa de la convivencia pacifica a través de los cauces democráticos. 

 
5.º Hacer un llamamiento a la ciudadanía de Villava-Atarrabia para que se sume a cuantos 

actos y concentraciones se puedan convocar con el fin de mostrar la repulsa por estos salvajes 
atentados. 

 
 
NOVENO.- Ruegos y preguntas.  
 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz  para solicitar de la Alcaldía que se de cumplimiento a la orde-

nanza de áticos, ya que hay algún ciudadano que ha hecho lo que se le prohibía y pide contun-
dencia para dar ejemplo a los ciudadanos.  

 
Toma la palabra el Sr. Bizkai para pedir al Sr. Alcalde que introduzca en el informe sobre el 

contrato de arrendamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales, un apartado sobre las 
actuaciones del Servicio de Obras en dichas instalaciones desde el año 2005. 

 
El Sr. Alcalde responde que uno de los objetivos del informe es deslindar lo que es gasto de 

mantenimiento y lo que es inversión. 
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Por su parte el Sr. Úcar  se interesa por la fecha de retirada de los dos mástiles que se en-
cuentran en la plaza;  porque Alcaldía vele por el cumplimiento de la ordenanza en cuanto a las 
pintadas  que hay que retirar recordando que hay una en la gasolinera. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que  la ordenanza se aplicará y en cuanto a los mástiles,  la situa-

ción especial de Villava, ya que son de la Asociación  Sancho VI el Sabio  y la situación es 
extraña porque el Juzgado consideró que eran de propiedad municipal  pero fue la asociación la 
que retiró las bandera, reservándose el inicio de acciones contra el ayuntamiento o contra los 
jueces. Por otra parte esos mástiles dan posibilidades de hacer homenajes a pueblos de emigran-
tes e igual pueden hacer un servicio al pueblo. 

 
No desando realizar los concejales asistentes ruegos o preguntas y sin más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas del treinta de julio de dos mil 
nueve, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 27 DE DE 
AGOSTO DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a veintisiete de agosto de dos 

mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria cursa-
da al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consis-
torial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordinaria 
los concejales electos al margen enumerados, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mirena 
Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que da 
fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas anteriores 
 
 
A petición de los Srs. Úcar y Bizkai, quedan pendien-

tes de aprobación para  próxima sesión las correspon-
dientes a las sesiones extraordinaria de 16 de junio y 
ordinaria de 30 de junio de 2009. 

 
 

 
SEGUNDO.-  Moción de Atarrabia-Nabai sobre Plan de Incidencia Supramunici-

pal en el Monte Ezkaba 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que informa acerca del estado del expediente, haciendo refe-

rencia a una reunión celebrada en mayo de  este año sobre el asunto en el que se acordó crear 
una comisión de seguimiento en la que interesa evidentemente estar. 

 
A continuación interviene la Sra. Fraguas para señalar que su voto va ser favorable. 
 
Por su parte,  la Sra. Sánchez indica que su voto va ser favorable porque su posición es la de 

estar ahí para impulsar ese proyecto. 
 
Interviene el Sr. Bizkai para indicar en euskera que hasta ayer por la mañana tenía una opi-

nión sobre este asunto que ha sido modificada un poco antes de entrar a este Salón de Plenos, si 
bien el Sr. Gurbindo ha tenido tiempo suficiente desde  el 18 de mayo para comunicar a la Cor-
poración.  No obstante, dado el Planteamiento  sencillo y abierto de la cuestión, van a votar a 
favor de este acuerdo. 

Asistentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya  
Dabid Bizkai Iturri 
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausente: 
 
José Luis Úriz Iglesias 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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El Sr. Úcar indica que UPN está a favor.  
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  por unanimidad de Atarrabia-NaBai, Unión 

del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida/Ezker Batua y del 
Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y  Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción moción de Atarrabia-Nabai sobre Plan de Incidencia Supramunicipal en 

el Monte Ezkaba, del siguiente tenor literal: 
 
El Ayuntamiento de  Villava-Atarrabia, partícipe de la iniciativa de los ayuntamientos afec-

tados y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la redacción de un Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal con objeto del Parque San Cristóbal – Ezkaba, expuesta 
en la reunión celebrada en la sede de Mancomunidad el pasado 15 de mayo de 2009, acuerda: 

 
1.º Manifestar su interés en participar en el referenciado proyecto para la redacción del cita-

do instrumento urbanístico necesario, así como para colaborar en su elaboración con la aporta-
ción de la documentación que se requiera. 

 
2.º Designar a D. Pello  Gurbindo  Jiménez  para formar parte de la Comisión de seguimien-

to creada en el seno de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el desarrollo del 
citado proyecto. 

 
3.º Una vez elaborado el proyecto éste deberá ser aprobado por el pleno de este consistorio 

para su conformidad. 
 
Atarrabiako Udalak, San Cristobal – Ezkaba Parkea xede duen Udalez Gaindiko Eragina 

duen plan Sektoriala idazteko ukitutako udalen eta Iruñerriko Mankomunita-tearen ekimenean, 
hots, iragan 2009ko maiatzaren 15ean Mankomunitatearen egoitzan egin bileran aurkeztu zen 
hartan parte hartzen duen neurrian, ONESTEN DU: 

 
1. Hirigintza-baliabide beharrez-koa den hori idazteko aipatu proiektuan parte hartzeko in-

teresa duela. Halaber,  honen lanketan bere laguntza emanen du, eskatu ahal den dokumenta-
zioaren ekarpena eginez.  

 
2. Pello  Gurbindo  Jiménez Jauna izendatzea, aipatu proiektua garatzeko Iruñerriko Man-

komunitatearen baitan sortutako Jarraipen Batzor-deko kide izan dadin. 
 
3. Behin proiektua burututa, Udal honetako osoko bilkurak onartu beharko du, honekiko 

adostasuna adierazteko. 
 
 
TERCERO.-  Moción del Sr. Bizkai y de la Sra. Jaime sobre las fiestas de Villava 
 
 
El Sr. Bizkai interviene  para dar lectura a esta moción  que es del siguiente tenor literal: 
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“Mozio proposamena: ¡Que nos dejen en paz! también en Fiestas 
 
Las fiestas de Villava-Atarrabia están fuera del verano en el que se concentran la gran ma-

yoría. Desde luego son las últimas de Iruñerria. 
 
Esto nos permite analizar brevemente lo que está sucediendo especialmente este año en las 

fiestas de otros pueblos y ciudades de Euskal Herria. 
 
Cacería fotográfica, ¿acaso la solidaridad puede ser delito? 
 
La policía es la boca con dientes del amo. Esto es evidente en cualquier parte del mundo, y 

la Ertzaintza no es una excepción. Siempre ha sido una extensión de los poderes del Estado. 
 
Iniciada con el PNV e impulsada por el PSE-PSN, tenemos la nueva campaña del verano. 

Cuando el número de presos/as políticos/as, más de 700, supera a los de Franco, ahora han de-
cidido que no se puede hacer uso de sus fotografías. Será por eso que dicen que “no existe un 
conflicto político“. 

 
¿Es posible que alguien medianamente razonable no reconozca lo que es SOLIDARIDAD? 

Ni la solidaridad, ni la denuncia de una situación de injusticia, se puede considerar nunca deli-
to. Perdón, sí es posible allí donde la democracia brilla por su ausencia. 

 
Con esto lo que están demostrando es que la izquierda abertzale tiene nuevamente la razón, 

y es que esas fotos pertenecen a presos y presas políticos/as. 
 
Atarrabia no se escapa de esta cacería: un bar fue asaltado por la policía española y coaccio-

nado a retirar las fotos de los presos políticos de la localidad, entre los que se encuentra por 
cierto un exconcejal de este ayuntamiento encarcelado por ser eso mismo, concejal del ayunta-
miento de Villava-Atarrabia. 

 
Las concentraciones que desde hace años se vienen realizando en solidaridad con los y las 

represaliados/as políticos/as también han sido visitadas por policías españoles que requisan el 
material y amenazan con la cárcel a los/las participantes. 

 
Prohibición de manifestaciones. Que alguien en una Democracia solicite una manifestación 

a favor de la libertad de expresión (el caso de Bilbao para el 21 de agosto) debiera ser curioso o 
anecdótico teniendo en cuenta que se supone este derecho es básico y está garantizado por los 
poderes públicos. Pero que esta petición sea ilegalizada lo único que hace es confirmar que 
efectivamente hoy en Euskal Herria este derecho no está garantizado. Pues para ser derecho 
debe ser para todos/as sin excepción… y aquí la excepción es la norma. Aún más ilustrativo es 
ver por un lado como ciudadanos/as deciden defender por sí mismos el derecho a manifestarse; 
y por otro lado la reacción desmesurada, agresiva y violenta de los cuerpos policiales y políti-
cos/as “responsables”. 

 
Ocupación policial. El fracaso de la estrategia represiva del PSOE le lleva a una huida hacia 

delante para tratar de disimular su fracaso. Ahora con un “lehendakari” ilegítimo y un pacto 
férreo con la derecha tanto en la CAV como en la Navarra oficial, quieren hacer ver que ellos sí 
son el azote de la izquierda abertzale (como si el PNV no hubiera cumplido con creces esta 
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labor). La cuestión es seguir tocando (dando) palos, y qué mejor ocasión que las fiestas de 
nuestros pueblos y ciudades. 

 
Se han producido cargas policiales en espacios públicos festivos que se han saldado con 

herid@s, con detenid@s por llevar un cartel o participar en una batucada…¡Vaya que dos 
grandes delitos! 

 
Lesaka, Donostia, Lizarra, Gazteiz, Gernika, Bilbo… 
 
Sí, esta es la Euskal Herria constitucional. Ven y cuéntalo. 
 
Remi gogoan zaitugu. 
 
También en Villabona, donde la ocupación policial y el acoso al que fue sometido el conce-

jal de ANV Remi Ayestaran lo llevó a la muerte. 
 
¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? ¿Si los acosadores/as hubieran sido supuestas perso-

nas “del mundo abertzale”? 
 
¿Qué hacían docenas de agentes de la Ertzaintza en la plaza del pueblo de Villabona, en ple-

nas fiestas? ¿Por qué acosaron sin descanso a un concejal de la localidad? ¿Por qué no se con-
vocan concentraciones institucionales de protesta? ¿Dónde están los minutos de silencio? 
¿Cuántos reportajes se han dado en los periódicos y televisiones públicas y privadas? Es de 
vergüenza el tratamiento informativo que ha tenido la muerte de este concejal abertzale. Para 
que luego se acuse a la izquierda abertzale de mirar a otro lado. Otros como siempre dirán que 
esto es diferente… siempre que le toca a la izquierda abertzale es diferente. 

 
Y si alguien critica aun de forma suave las actuaciones policiales, son duramente criticados, 

por eso de “la unidad de los demócratas”. Es decir en Euskal Herria para ser demócrata hay que 
callar ante la impunidad policial. Ya lo sabíamos. 

 
La película de Burlada. 
 
Se ambienta en los calderetes. La dirigen las más altas instancias del Partido Popular. Se 

emite en todas las cadenas estatales. Los buenos son ell@s como siempre, en su papel de vícti-
ma. Los malos son “los de siempre”. En esta ocasión el guión es tan malo, que hay fisuras en 
algún medio de comunicación y hasta el propio Alcalde de Burlata debe salir al paso para des-
mentirlo. 

 
Berriozar, ¿pueblo conflictivo? 
 
El año pasado tuvimos oportunidad de tratar en pleno la carga de la policía foral en fiestas. 
 
Este año un nuevo culebrón, que da relevo al de las banderas de Atarrabia. Ahora es tanto 

más ridículo, pues el supuesto escándalo es que un concejal del ayuntamiento que sí puede par-
ticipar en comisiones, en plenos, en los actos protocolarios del ayuntamiento, que incluso han 
tenido responsabilidades específicas…no puede al parecer de algunos encender un mechero. 
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Estos voceros lo único que están demostrando es su carácter fascistoide, pretendiendo privar 
a los representantes de una parte de la sociedad de su función. 

 
La representación abertzale tiene derecho a tirar el txupinazo y mucho más, no hay nada 

previo que demostrar o alegar. 
 
Fiestas de Atarrabia 
 
Están a la vuelta de la esquina. No nos gustaría que ocurriera nada de lo que acabamos de 

denunciar. ¿A vosotr@s? 
 
El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda: 
 
1º Defender el derecho a la libre expresión de ideas también en fiestas, sean estas individua-

les o colectivas, organizadas o espontáneas, de cuadrillas, de peñas, de colectivos o clubes, sean 
culturales, sociales, políticas y qué decir religiosas. 

 
2º Denunciar el papel que diferentes cuerpos policiales están teniendo en muchos de los 

pueblos y ciudades en fiestas, que bajo una supuesta defensa de la legalidad están coartando 
derechos básicos como los de expresión, reunión y manifestación, además de crispar el clima 
social creando miedo y produciendo detenid@s y contusionad@s. 

 
3º Exigir a la Delegación de Gobierno así como a Policía Foral que los diferentes cuerpos 

policiales no intervengan por motivaciones u objetivos políticos en nuestras fiestas, y se man-
tengan alejados de los espacios festivos. 

 
4º Respetar el turno del lanzamiento del txupinazo de fiestas establecido al principio de la 

legislatura, correspondiendo este año a la representación de la tercera candidatura en número de 
votos. 

 
En Villava-Atarrabia, a 21 de Agosto de 2009”.- David Bizkai.- Saioa Jaime.” 
 
A continuación el Sr. Bizkai prosigue indicando la importancia de presentar esta moción, ya 

que ante el proceso de fascistización, cada vez más explicita si no atenemos a las palabras del 
Sr. Rubalcaba que indica que aunque se condene Batasuna no va a ser legal y el consejero Ares 
regresa a los tiempos de Urralburu y del Boicot, a la existencia de listas ocultas, y del regreso 
de la Falange que destroza monumentos de la memoria histórica o amenaza a los concejales de 
la Izquierda Abertzale, todo ello e n coherencia con los mensajes del PSOE que quier eliminar a 
la Izquierda abertzale. Señala que en estos planes se enclava el ataque a las fiestas de los pue-
blos,  al estilo de San Fermín de 1978, con consecuencias luctuosas como la muerte del conce-
jal Remi,  a consecuencia de una intervención represiva de la Ertzantza.  

 
Indica el Sr. Bizkai que la moción es oportuna porque faltan 36 días para las fiestas  de Vi-

llava y esperan que no se produzca el ridículo absurdo y lamentable de Berriozar. Por ello se 
pretende, a tiempo, romper con esta dinámica para conseguir que las fiestas de Villava sean 
participativas  y que todos tengan su espacio en un marco de tolerancia; para conseguir evitar la 
politización extrema; para conseguir que se respete el turno y la tradición; y también para evitar 
la presencia de las fuerzas policiales, ya que si bien el Alcalde no puede evitarlo si puede inten-
tarlo impidiendo imágenes como loas de Bilbao. 
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Toma la palabra la Sra. Fraguas que manifiesta que su postura va a ser la abstención. 
 
Por su parte,  la Sra. Sánchez indica que su voto va ser contrario. 
 
El Sr. Ezkieta da inicio a su intervención destacando que las fiestas de Villava se  reconocen 

por su buen ambiente y el clima de convivencia, resaltando el trabajo de la comisión de fiestas, 
y señalando que el grupo de Alcaldía pondrá todo lo que esté en su mano para que las fiestas 
sean inmejorables. 

 
En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Larraia. 
 
Prosigue el Sr. Ezkieta  que espera que no ocurran ni quemas de cajeros ni de autobuses y 

tampoco excesos policiales como los ocurridos en Tafalla o Lizarra, por lo que espera que las 
decisiones de los responsables policiales sean las correctas. Por otra parte, señala que la deci-
sión de a quien corresponde el lanzamiento del cohete es potestad de Alcaldía.  Por todo lo 
antedicho señala que su grupo votará en contra de esta moción. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  y con los  tres votos a favor del Sr. Bizkai y 

de las Sras. Jaime y Sesma,  los doce votos en contra de Atarrabia-NaBai, Unión del Pueblo 
Navarro  y de Partido Socialista de Navarra-PSOE y la abstención de Izquierda Unida / Ezker, 
queda rechazada la moción.  

 
 
CUARTO.- Moción de urgencia sobre funcionamiento de la Comisión de Gobier-

no.  
 
 
Por orden de la presidencia,  se somete  la urgencia a votación y por unanimidad de los die-

ciséis concejales presentes se aprueba la urgencia del presente asunto. 
 
A continuación el Sr. Bizkai defiende a moción porque es necesario traer a ese órgano las  

actas de las reuniones que se mantienen  por los representantes del Ayuntamiento  en los orga-
nismos en que se tiene representación. 

 
Responde el Sr. Alcalde indicando que siempre se informa sobre estos temas, por lo que no 

tiene ningún inconveniente en que  se adopte este acuerdo. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, con  diez votos a favor de Atarrabia-NaBai,  

,  Izquierda Unida / Ezker Batua, del Sr. Bizkai, de las Sras. Jaime y Sesma, la abstención de la 
Sra. Sánchez del Partido Socialista de Navarra-PSOE y  cinco votos en contra de Unión del 
Pueblo Navarro,  

 
UDALAK ERABAKITZEN DU / EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Que la información y documentación relevante (actas, propuestas, presupuestos…) produci-

da en los órganos mancomunados de los que participa el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia 
(Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Escuela de Música, FNMC, ORVE u otros) sea 
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comunicada a los/las componentes de la Junta de Gobierno Local en la reunión programada 
más próxima. 

 
 
NOVENO.- Ruegos y preguntas.  
 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai para pedir al Sr. Alcalde aclaraciones sobre los hechos que 

ocurrieron el pasado 5 de agosto, con motivo del incendio que se declaró en  el monte Mirava-
lles, ya que a consecuencia de la intervención de los servicios de extinción de incendios, hubo 
peligro para los vecinos y vecinas de Villava, por ejemplo cuando a uno de los helicópteros se 
le cayo el agua que recogía de la piscina.  Por ello pregunta si hubo aviso previo de protección 
civil para advertir de que se iba a coger agua y acerca del protocolo que tienen para estos casos, 
y asimismo se interesa por el personal que MASQUATRO tenía en las inhalaciones en ese 
momento y que instrucciones recibieron. 

 
El Sr. Alcalde responde que  según sus informaciones no existió llamada previa, teniendo 

conocimiento de que la Policía Municipal estuvo desde el principio en el lugar y fueron testigos 
de la presencia del helicóptero sin previo aviso. Por otra parte sabe que los socorristas desaloja-
ron el vaso de la piscina  y cerraron las puertas de acceso. También es conocedor del incidente 
que tuvo uno de los helicópteros  con el agua.  Entiende que debe existir un protocolo y por otra 
parte sabe que protección civil felicita al personal de piscinas por su rápida actuación.  

 
El Sr. Bizkai pregunta al Sr. Alcalde si ha presentado escrito de queja por esta falta de aviso, 

indicando el Sr. Alcalde que no, ya que todas las comunicaciones lo han sido por vía telefónica, 
no viendo que haya grandes motivos de queja teniendo en cuenta que el agua cayó de muy poca 
altura. 

 
El Sr. Bizkai ruega que se haga esa queja.  
 
Por su parte el Sr. Úcar  se interesa por las consecuencias económicas de la colocación del 

cubierto en la grada de peritos sin pasar por la aprobación de la Comisión de Urbanismo, 
habiéndose enterado de ello por el BIM. También se interesa por los letreros que están en el 
monte Ezcaba, indicando el Sr. Alcalde que se van a retirar con el Plan E. Por último el Sr. 
Úcar se interesa por el número de plenos extraordinarios que se han celebrado en esta legislatu-
ra, indicando el Sr. Alcalde que se le responderá. 

 
Toma la palabra el Sr. Larraia que en cuanto al cubierto de la grada, señala que la decisión 

se ha tomado por vía de urgencia, una vez comprobado que el primer proyecto de colocar las 
marquesinas era inviable y se va a estudiar para colocarlas como banquillos. Se trataba de dar 
respuesta urgente a la marcha de la obra y a instancias de la empresa el Alcalde tomo una deci-
sión para evitar una paralización de las obras. 

 
El Sr. Úcar indica que la explicación le sirve, pero no le gusta como se explica en el BIM  el 

tema del deporte, por lo que  anuncia que en dicha comisión se tratara este tema. 
 
Responde el Sr. Alcalde que el BIM es un órgano vivo y la decisión se toma el 17 de agosto, 

no teniendo ningún problema en explicarla, siempre con la Ley en la mano. 
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Por último el Sr. Gurbindo y antes de cerrar la sesión quiere dar el pésame en  su propio 
nombre  y en el de toda la corporación a la Sra. Sesma, por el  reciente fallecimiento de su ma-
dre. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas del 

veintisiete de agosto de dos mil nueve, de lo que yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a veinticuatro de septiembre de 

dos mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria 
cursada al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala 
Consistorial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordi-
naria los concejales electos al margen enumerados, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mire-
na Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que 
da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas anteriores 
 
 
Interviene el Sr. Úcar que indica que va a votar en co-

ntra de la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria de Pleno de 16 de junio de 2009, no por el 
acta en sí, sino por coherencia y como protesta ante la 

actuación de Alcaldía relativa a las votaciones de las enmiendas de su grupo a los presupuestos, 
que no se pudieron efectuar en bloque, respondiendo el Sr. Alcalde que se trató de un malen-
tendido. 

 
Por otra parte interviene el Sr. Bizkai para hacer unas observaciones con respecto a las actas 

de las sesiones de 16 y 30 de junio, que se recogen,  e indicando que va aprobarlas, así como la 
de la sesión del 27 de agosto. 

 
Toma la palabra el Sr. Úriz que tras disculparse por su ausencia en la sesión del 27 de agos-

to, recuerda que en la misma no se trataron temas municipales, y pide que se rectifique el acta 
señalando que en la votación de la moción la Sra. Sánchez se había ausentado. 

 
Por lo que con los votos en contra del grupo de UPN y afirmativo de los demás, se aprueba 

el acta de la sesión extraordinaria de 16 de junio de 2009, y por unanimidad de los dieciséis 
concejales y concejalas asistentes  se aprueban las correspondientes a los plenos ordinarios de  
30 de junio, 30 de julio y 27 de agosto de 2009. 

 
 

SEGUNDO.-  Concertación de préstamo para la financiación de las inversiones del 
ejercicio 2009. 

 

Asistentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya  
Dabid Bizkai Iturri 
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausente: 
 
Rubén Oneka Erro 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde  que informa acerca del estado del expediente, que ha sido ya 

tratado en la Comisión de Hacienda.  
 
A continuación interviene la Sra. Fraguas para señalar que su voto va ser favorable. 
 
Por su parte,  la Sra. Sánchez indica que su voto va ser favorable, si bien manifiesta su pre-

ocupación por la gestión presupuestaria, indicando que se debe hacer caso a las recomendacio-
nes del Sr. Interventor. 

 
El Sr. Alcalde indica que se está ejecutando lo que se ha previsto en presupuestos, recordan-

do que las necesidades de contratar el préstamo vienen de la construcción de la Casa de Cultu-
ra.  

 
Interviene el Sr. Bizkai para indicar en euskera que hasta ahora se han oído argumentos a fa-

vor de concertar este préstamo, pero quiere señalar que en cuanto al contrato de gestión del 
albergue, se han cometido graves fallos en el estudio de viabilidad,  ya que es necesario obtener 
30.000 € para amortizar el préstamo y eso no va a ser posible con el condicionado que se ha 
aprobado, y además se está concentrando en 200 metros cuadrados cuatro establecimientos 
hosteleros municipales y eso no es nada recomendable.  Por otra pare, prosigue, tenemos los 
honorarios que hay que abonar a los técnicos por la redacción y dirección de los proyectos del 
Fondo Estatal.  Y por último, afirma el Sr. Bizkai, tenemos la joya de la corona que es la nueva 
Casa de Cultura. Indica que no tenemos capacidad de asumir esa obra, y encima, aún se han 
querido hacer más cosas, y a la vez la oposición le dice al alcalde que no gaste. Por todo ello  su 
voto va ser contrario. 

 
El Sr. Alcalde responde que en cuanto al Fondo se recibe 1.800.000 €, y se pagan 180.000 €, 

recordando que las inversiones fueron consensuadas entre toda la Corporación y en cuanto a la 
Casa de Cultura, se trata de un compromiso asumido desde la anterior corporación y hay que 
hacer frente al mismo, ocurriendo lo mismo con el albergue. 

 
El Sr. Úcar indica que este préstamo está aprobado en los Presupuestos de 2009, pero  UPN  

votó en contra de los mismos  por lo que por coherencia van a votar en contra y también por 
responsabilidad, ya que no quieren ser co-responsables de que se haya llegado a la bancarrota, 
recordando que el Interventor ya dijo en la última sesión que gastamos más de lo que ingresa-
mos, y la Casa de Cultura no es la culpable porque este año se quiere contratar un millón de 
euros y el año pasado setecientos mil, habiéndose ventilado el remanente de tesorería.  Insiste el 
Sr. Ucar  afirmando que la Casa de Cultura no es excusa porque existe un plan de financiación 
y unos compromisos por parte del Gobierno de Navarra. Lo que es un problema es que se diga 
siempre no a todas las propuestas que salen de UPN, y para ello pide que se tire de hemeroteca, 
porque este tema ya se  trajo en el Pleno de 31 de julio de 2008.  Señala  que el pueblo va a 
quedar totalmente arruinado y no se están moderando los gastos, en base a unos presupuestos 
totalmente irreales y ficticios que no contemplan la coyuntura económica y que contienen un 
ICIO  ficticio. Recuerda que siendo el alcalde, si se gestiono bien el ICIO  y el impuesto de 
Plusvalía ya que se previeron 560.000 € y se recaudó 1.200.000 €. Sin embargo ahora tenemos 
remanente de tesorería negativo y se ha roto la hucha.  Además el remanente de tesorería es 
negativo y es dudoso que nos concedan algún préstamo más, por lo que va a tener que acudir en 
nuestro auxilio el Departamento de Administración Local. Ha habido muchas subidas de sub-
venciones y ya se sabe que con cueros ajenos, largas correas. Es un problema que genera la 
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UTE de NaBai que ha creado varios reinos de taifas y cada uno tiene que demostrar que es lo 
que se lleva.  Indica el Sr. Ucar que, como en la vida, no es mejor padre el que da todo lo que 
pide al hijo, a veces hay que decir no, ya que no tenemos para más. Por ello hay que reducir 
gastos en cultura, deportes, subvenciones a euskera y en gastos de personal a la espera de tiem-
pos mejores. Así mismo se pregunta que es lo que ocurre en la Escuela de Música, o con las 
adquisiciones de Policía Municipal o los vehículos para el servicio de obras. Hay que modificar 
la estructura y no se puede gastar más de lo que se ingresa. 

 
Responde el Sr. Gurbindo que las inversiones que hay que acometer y financiar provienen 

de acuerdos de la anterior legislatura, que dejó a este ayuntamiento una deuda viva de 
4.100.000 €.  El problema más importante es la Casa de Cultura, que tenía un Plan de financia-
ción que ahora no se quiere aprobar, a pesar de que Atarrabia- Nabai tiene disposición a nego-
ciarlo. Por otra parte, no admite  esa referencia del Sr. Ucar a la UTE de Nabai, cuando  en 
Villava sigue UPN de la mano del PP en el  mismo grupo municipal. Recuerda al Sr. Úcar que 
el Gobierno de Navara no ha atendido su compromiso con la Biblioteca de Villava ni con la 
financiación de la Casa de Cultura, y que este año aún no se ha librado ni un euro a este ayun-
tamiento para financiar la misma. Además recuerda que al Sr. Ucar le tocó vivir una época de 
vacas gordas con el ICIO y la Plusvalía y ahora han llegado las vacas flacas y hay que dar cara a  
esta coyuntura de crisis. 

 
En cuanto al albergue, señala el Sr. Alcalde que si bien se obtuvo un préstamo de 600.000 € 

que hay que empezar a devolver en esta legislatura el coste del albergue es de 800.000 € te-
niendo en cuenta el equipamiento. Por todo ello, el Sr. Gurbindo señala que la disposición de su 
grupo es la de dialogar y negociar porque estas necesidades deben ser asumidas por  el Ayun-
tamiento Pleno. 

 
Toma la palabra el Sr. Úriz y pide a todos los grupos  que asuman su cuota de responsabili-

dad de la misma manera que su grupo la asume. Lamenta tener que oír este discurso a UPN, de 
la misma manera que lamentaba en la legislatura pasada oírselos al Sr. Monteano. Con estas 
posturas se está degradando la política ya que no es de recibo adoptar posicionamientos caren-
tes de responsabilidad. Afirma que este ayuntamiento estaría peor si no se hubieran aprobado 
los presupuestos. Por otra parte se dirige al Sr. Bizkai para preguntarle como es posible recortar 
estos presupuestos si no se hacen propuestas para ello. Señala  que está seguro que dentro de 
seis años todos se pondrán medallas  por la nueva Casa de Cultura pero ello será realidad gra-
cias a los que hoy apostamos por ello. Por último el Sr. Úriz señala que se va esforzar para que 
en el año 2010 se recojan las peticiones de Villava relativas a la Biblioteca. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Alcalde para subrayar que las aportaciones a la Escuela de Música 

vienen creciendo desde el año 2000 hasta el año 2009 como se puede demostrar, pero dentro de 
la normalidad, por lo que no comparte las afirmaciones del Sr. Ucar sobre las mismas.  

 
Toma la palabra el Sr. Secretario que da lectura a las condiciones de la oferta recibida, seña-

lado que aún se viene negociando con otras entidades bancarias para mejorarlas, por lo que las 
condiciones que se someten a la aprobación del Pleno  serán las mínimas a negociar por la al-
caldía para la concertación de un préstamo.  

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo y  

con los ocho votos a favor de los concejales  y concejalas de Atarrabia-Na-bai,  Partido Socia-
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lista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua y  los ocho votos en contra de los con-
cejales y concejalas de Unión del Pueblo Navarro,  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y  Sesma. 

 
Habiéndose producido empate, se somete de nuevo a propuesta de acuerdo a votación ycon 

los ocho votos a favor de los  concejales  y concejalas de Atarrabia-Na-bai,  Partido Socialista 
de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua y  los ocho votos en contra de los concejales 
y concejalas de Unión del Pueblo Navarro,  del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y  Sesma, con el 
voto de calidad del Sr. Alcalde 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Autorizar a la Alcaldía  en ejecución del presupuesto general para el ejercicio 2009 a 

efectuar solicitud de concertación de un préstamo con alguna entidad financiera  con  las  si-
guientes condiciones mínimas que se expresan  o, en su caso,  más favorables:  

 
Plazo:  12 años 
Liquidación vencida trimestral 
Revisión anual 
Euribor a 1 año + 1 
Comisión de apertura: 0,50 % (5.000) 
Gastos estudio: 0 
Reembolso anticipado: 0 
Acotación mínima: 2,50% 
 
2.º Dar al expediente el tramite legalmente previsto. 
 
 
TERCERO.-  Moción de urgencia de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 

llamado servicio de lanzadera.   
 
 
Sometida a votación la urgencia de la moción y por unanimidad de los dieciséis ediles pre-

sentes, se aprueba la urgencia  moción.  
 
El Sr. Larraia interviene a continuación  para dar lectura a esta moción  que es del siguiente 

tenor literal: 
 
“Moción que presenta la Comisión de Asuntos sociales. 
 
Exposición de motivos 
 
La Ley Foral de 23 de Noviembre establece la universalización de la atención sanitaria, ga-

rantizando la misma a toda la ciudadanía de Navarra, sin discriminación alguna. 
 
“El principio de equidad de finido en esta Ley Foral afecta tanto a la disminución de las di-

ferencias en los niveles de salud de h ciudadanos, como a la garantía de igualdad en las condi-
ciones de acceso al sistema sanitario Respecto al acceso a los servicios del sistema sanitario, la 
Ley Foral proclama un principio de igualdad de oportunidades que no de quedarse en el mero 
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acceso físico a los servicios, debiendo alcanzar también el acceso administrativo que la Ley 
Foral lo garantiza con la universalización, así como el acceso financiero”.  

 
El documento de proyecto fruto de esta moción titulado “Servicio de transporte Lanzadera 

colectivo y adaptado para el acceso a consulta y pruebas de atención médica especializada”, en 
la fundamentación del mismo dice “el servicio se basa en la igualdad y la equidad, es decir, que 
todos los ciudadanos de la Comunidad Foral tienen el mismo derecho y las mismas condiciones 
para el acceso a la salud y a las pruebas médicas sin importar su localidad de residencia Y ba-
sado en estos principios de igualdad y equidad”.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, este formula la siguiente 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
1.º  Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a que 

reconsidere el proyecto “servicio de transporte Lanzadera colectivo y adaptado para el acceso a 
consultas y pruebas de atención médica, que contempla sólo Estella y Tudela”, por no cumplir 
los principio de igualdad y equidad para toda la ciudadanía de la Comunidad Foral establecida 
en la Ley Foral 10/1990.  

 
2.º El Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 

que realice una nueva propuesta, donde el criterio para el servicio no sea el Hospital de referen-
cia sino otros como: 

 
a) Distancia en kilómetros al Hospital desde el domicilio.  
 
b) Criterios socio-económicos familiares. 
 
e) En función de la Renta, etc.  
 
3.º El Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 

que la propuesta sea incorporada en la nueva cartera de Servicios que se aprobará en Navarra.  
 

4.º El Ayuntamiento de Villava Insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 
que se valore a abordar dicho servicio en el nuevo modelo de organización yio gestión del 
transporte sanitario.  

 
A continuación el Sr. Larraia señala la importancia de presentar esta moción ya que es bue-

no transmitir la sensibilidad del ayuntamiento  ante  este proyecto. 
 
Por su parte, la Sra. Fraguas indica su postura favorable a esta moción. 
 
El Sr. Úriz indica la postura favorable de su grupo para promover la igualdad de condiciones 

de los vecinos de Villava para contar con este servicio, afirmando su postura favorable a la 
universalidad de estos servicios. 

 
La Sra. Sesma afirma su postura favorable a este asunto. 
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La Sra. Díaz indica que si bien es cierto que Villava tiene más fácil acceso que otras locali-
dades, también lo es que hay muchos villaveses con dificultades. 

 
Sin más intervenciones y por unanimidad de los  dieciséis ediles asistentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción presentada por el Sr. Larraia en nombre de la Comisión de Asuntos So-

ciales del siguiente tenor literal: 
 
“Moción que presenta la Comisión de Asuntos sociales. 
 
Exposición de motivos 
 
La Ley Foral de 23 de Noviembre establece la universalización de la atención sanitaria, ga-

rantizando la misma a toda la ciudadanía de Navarra, sin discriminación alguna. 
 
“El principio de equidad de finido en esta Ley Foral afecta tanto a la disminución de las di-

ferencias en los niveles de salud de h ciudadanos, como a la garantía de igualdad en las condi-
ciones de acceso al sistema sanitario Respecto al acceso a los servicios del sistema sanitario, la 
Ley Foral proclama un principio de igualdad de oportunidades que no de quedarse en el mero 
acceso físico a los servicios, debiendo alcanzar también el acceso administrativo que la Ley 
Foral lo garantiza con la universalización, así como el acceso financiero”.  

 
El documento de proyecto fruto de esta moción titulado “Servicio de transporte Lanzadera 

colectivo y adaptado para el acceso a consulta y pruebas de atención médica especializada”, en 
la fundamentación del mismo dice “el servicio se basa en la igualdad y la equidad, es decir, que 
todos los ciudadanos de la Comunidad Foral tienen el mismo derecho y las mismas condiciones 
para el acceso a la salud y a las pruebas médicas sin importar su localidad de residencia Y ba-
sado en estos principios de igualdad y equidad”.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, este formula la siguiente 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
1.º  Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a que 

reconsidere el proyecto “servicio de transporte Lanzadera colectivo y adaptado para el acceso a 
consultas y pruebas de atención médica, que contempla sólo Estella y Tudela”, por no cumplir 
los principio de igualdad y equidad para toda la ciudadanía de la Comunidad Foral establecida 
en la Ley Foral 10/1990.  

 
2.º El Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 

que realice una nueva propuesta, donde el criterio para el servicio no sea el Hospital de referen-
cia sino otros como: 

 
a) Distancia en kilómetros al Hospital desde el domicilio.  
 
b) Criterios socio-económicos familiares. 
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e) En función de la Renta, etc.  
 
3.º El Ayuntamiento de Villava insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 

que la propuesta sea incorporada en la nueva cartera de Servicios que se aprobará en Navarra.  
 

4.º El Ayuntamiento de Villava Insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a 
que se valore a abordar dicho servicio en el nuevo modelo de organización yio gestión del 
transporte sanitario. 

 
 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz  para solicitar de la Alcaldía se de cumplimiento  a la resolución 

judicial del Tribunal Supremo de disolución del grupo municipal de ANV y,  en consecuencia, 
se altere el orden de intervención habitual de los portavoces en el Salón de Sesiones.  Por otra 
parte solicita adopción de medidas en relación a los cierres de los áticos ilegales y se instruyan 
los expedientes correspondientes.  Asimismo se interesa por quien va a tirar el cohete. 

 
Responde el Sr. Alcalde que se va a dar cumplimiento a la resolución judicial en lo que afec 

ta al grupo de ANV.  Por otra parte señala que la concesión de la palabra a los concejales es 
una potestad que el ROF, aprobado por el PSOE, atribuye al Alcalde y es un tema en el que la 
resolución judicial no entra, por lo que entiende que el Sr. Úriz está pidiendo que se vaya más 
allá de lo que han dictado los jueces.  En cuanto a los áticos, indica que existe una ordenanza y 
si existe incumplimientos a la misma se instruirán los expedientes. Y por último señala que no 
ha tomado la decisión de quien va a tirar el cohete. 

 
Interviene la Sra. Díaz para preguntar el Sr. Alcalde si al final se van a tener que enterar por 

la prensa de quien tira el cohete. 
 
Interviene el Sr. Bizkai para interesarse por el estudio que está elaborando sobre la gestión 

de las instalaciones deportivas municipales. 
 
El Sr. Alcalde responde que el estudio está prácticamente terminado y una vez celebradas 

las fiestas se hará entrega del mismo y se explicará debidamente. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratare, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintiuna 

horas y quince minutos,  que yo el Secretario certifico. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL M. I. AYUNTA-
MIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 29 DE 
OCTRUBRE DE 2009. 

 
En la Villa de Villava, a veintinueve de octubre de 

dos mil nueve, a las veinte horas,  previa convocatoria 
cursada al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala 
Consistorial del Ayuntamiento de Villava en sesión ordi-
naria los concejales electos al margen enumerados, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Pello Mire-
na Gurbindo Jiménez, asistidos por el Sr. Secretario que 
da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presiden-

cia, una vez comprobada por el Sr. Secretario la existen-
cia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se tratan los siguientes asuntos incluidos en el  
orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas anteriores 
 
Interviene el Sr. Bizkai que  realiza unas matizaciones 

al acta de la sesión del día 24 de septiembre de 2009 que 
quedan recogidas en la misma y  sometida a votación, por unanimidad de los diecisiete conceja-
les presentes queda aprobada el acta correspondiente a dicha sesión. 

 
 
SEGUNDO.-  Acuerdo sobre las Condiciones de Empleo y Convenio colectivo de 

los Trabajadores para los ejercicios 2009-2010. 
 
 
Tras glosarse por el Sr. Alcalde este convenio, cuyo texto obra en poder de los concejales, 

toma la palabra la Sra. Fraguas que con brevedad afirma que va apoyar el texto. 
 
Por su parte, la Sra. Sánchez Arangay se felicita por este convenio, indicando que cuando le 

toco ser parte de la Comisión de Personal pensaba que el tema iba a ser más complicado, habida 
cuenta las experiencias anteriores. 

 
Por su parte el Sr. Bizkai indica que personalmente le ha tocado estar en los dos lados de la 

mesa, ahora del lado del ayuntamiento y cuando se negoció el primer convenio del otro lado del 
lado de la Mesa. Subraya que estamos ante un convenio de larga duración en la negociación 
aunque con rapidez en la Comisión de Personal.  Prosigue pidiendo el compromiso de todos 
para convocar cuanto antes las plazas de limpieza. Antes en todo caso de que finalice la vigen-
cia del presente convenio. 

 
El Sr. Úriz, interviene por una cuestión de orden tras manifestar su protesta por que se le 

conceda el uso de la palabra  a su grupo con anterioridad al Sr. Bizkai 

Asistentes: 
 
Natividad Baranguán Zozaya  
Dabid Bizkai Iturri 
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor  
Ángel Larraia Aristu 
José Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para aclarar que al  respecto de esta cuestión nada decía el 

auto del Tribunal Supremo, por lo que la competencia para la concesión de la palabra sigue 
estando atribuida a la Alcaldía.  

 
Por su parte el Sr. Úcar señala que su grupo va a aprobar este  convenio  que tras nueve me-

ses de negociación ha llegado a buen puerto. 
 
Responde el Sr. Alcalde para agradecer la intervención del Sr. Úcar y congratularse por el 

restablecimiento de salud de su hijo. 
 
Interviene el Sr. Ezkieta que afirma que para  Atarrabia Nabai es una satisfacción  haber  

llegado  a  este  acuerdo  con  los  trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Villava -
Atarrabia . Un acuerdo  que debe  ir  en  beneficio de  todos y todas, de  los  propios  trabajado-
res,   y   del  Ayuntamiento,  para  así,  en  definitiva  dar  un  mejor  servicio  al  ciudadano, 
que  es  de  lo  que  se  trata  y  para  lo que  estamos  aquí. Prosigue señalando que todos  
hemos  dejado  “pelos en  la  gatera”,  con  responsabilidad  y  atendiendo  a  los  tiempos  de  
crisis  y  a  la   realidad  social  presente, hemos  sido  capaces  de  llegar  a  este acuerdo  de  
convenio  ya  refrendado  por  la  mayoría  de  los  trabajadores  y  de las trabajadoras  del  
ayuntamiento. Señala que entre los puntos más importes destaca el hecho de mejorar la calidad 
de servicios  los cuales revertirán directamente en nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

 
Por último subraya que se da cumplimiento al compromiso   de  sacar  a  concurso  definiti-

vo  las  plazas  de  las  trabajadoras de  la  limpieza  que  llevaban  de  eventuales  montón  de  
años, tanto  en  los  colegios  como  en las dependencias municipales, consiguiendo  con  ello  
nuestro  propósito  de  acabar  progresivamente  con  la  eventualidad   en  el  Ayuntamiento, 
que  se ha rebajado  considerablemente  desde  que gobiernan,  ya que el porcentaje de trabaja-
dores fijos ha pasado del 63% al 72%, y se congratula por la reducción del absentismo laboral 
que se venía produciendo 

 
Replica el Sr. Úcar para subrayar que el verdadero artífice de este convenio ha sido, con el 

respaldo de los cinco grupos municipales el director de Recursos Humanos, al que felicita. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para afirmar que nadie debe tratar de ponerse medallas en es-

te expediente. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, por unanimidad los diecisiete concejales 

asistentes  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal estatutario  funcionario y 

contratado administrativo y el convenio colectivo del personal laboral al servicio del Ayunta-
miento de Villava, los cuales debidamente diligenciados obran al expediente de su razón  como 
anejos y son parte integrante del presente acuerdo. 

 
 
TERCERO.-  Convenio con el Departamento de Cultura para la financiación de las 

obras de la Casa de Cultura en el año 2010. 
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Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura al convenio remitido por el Departamen-

to de Cultura  y que se somete a Pleno para su ratificación. 
 
Toma la palabra la Sra. Fraguas que indica que va apoyar el texto de este convenio. 
 
Tras conceder la palabra al Sr. Úriz, que en primer lugar y por una cuestión de orden, de 

nuevo  manifiesta su protesta por que se le conceda el uso de la palabra  a su grupo con anterio-
ridad al Sr. Bizkai, recordando el Sr. Alcalde que el ROF le permite esa atribución de concesión 
de la palabra a la Alcaldía. Prosigue el Sr. Úriz indicando su apoyo a este convenio que cristali-
za un trabajo que el lleva realizando desde el año 2004. 

 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que indica que  con este convenio no se resuelve el 

problema de la financiación  de la casa de Cultura y biblioteca ya que todos recordamos lo que 
ha ocurrido con la biblioteca, por lo que afirma la misma esta cogida con pinzas y existe un 
agujero negro. Por ello, en coherencia con su actitud con la Casa de Cultura, y habida cuenta 
que no existe un estudio de viabilidad de la misma, van a abstenerse para no poner en dificulta-
des que llegue este dinero. 

 
Por su parte el Sr. Úcar señala que su grupo va a aprobar este  convenio. 
 
Interviene el Sr. Ezkieta  que lo que se trata es que el Pleno refrende  el convenio por el que 

el Gobierno de Navarra va a contribuir con una ayuda de 600.000 euros  a la construcción de la 
Casa de Cultura, manifestando por otra parte su preocupación por que el gobierno de Navarra 
no ha abonado aún ni un euro del 1.026.000 euros concedidos para el año 2009 por ese concep-
to y que el ayuntamiento ha debido adelantar, con la asfixia financiera que ello supone para las 
arcas municipales. Por otra parte afirma que el Gobierno de Navarra ha incumplido su com-
promiso para la financiación de las obras de la biblioteca para la que no se ha recibido ni un 
euro  ni en el 2009 en el que se prometía una financiación de 319.000 euros y ni está previsto 
nada   en el anteproyecto para el 2010, cuando al menos se debiera conceder una ayuda de 
186.000 euros, denunciando la falta de seriedad del Gobierno de Navarra, cuando la red de 
bibliotecas depende del Gobierno de Navarra y esta inversión está acordada con el propio Go-
bierno. 

 
Toma la palabra el Sr. Úcar para pedir que en Villava lo que debe  hacerse es aprender a 

presupuestar lo que valen las cosas sin pensar en la subvención, por que nunca se aseguro esta 
subvención, por lo que no cabe efectuar esta reclamación sino aprender a hacer  los presupues-
tos.  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde   que recuerda al Sr. Úcar que en su día, y con su voto favo-

rable, se aprobó un plan de financiación que contemplaba estos compromisos del Gobierno de 
Navarra para el año 2009 y 2010 para subvencionar la biblioteca, y que ahora no se están cum-
pliendo. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,   con  catorce votos a favor de los concejales  

de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquier-
da Unida / Ezker Batua, y las tres abstenciones del Sr. Bizkay y Sras. Jaime y Sesma,  
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EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el Convenio con el Departamento de Cultura para la financiación de las obras de la 

Casa de Cultura en el año 2010 que debidamente diligenciado obra al expediente de su razón  
como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  

 
 
CUARTO.- Propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la nueva financia-

ción de los Servicios Sociales de Base.  
 
 
Por orden de la presidencia, el Sr. Secretario da lectura a la propuesta de la Comisión de 

Asuntos Sociales  acerca de este  nuevo modelo de financiación municipal de los Servicios 
Sociales de Base. 

 
“Propuesta sobre la financiación de los Servicios Sociales. 
 
A propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 
 
Exposición de motivos. 
 
Según las informaciones recibidas, el Anteproyecto de Decreto Foral por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y 
financiación de los Servicios Sociales de Base, supone un claro retroceso de lo que en la actua-
lidad viene regulando la financiación de los Servicios sociales de Base de acuerdo con los con-
venios firmados desde 2006. 

 
En dicho proyecto no se tiene en cuenta la dilatada trayectoria del Ayuntamiento de Villava-

Atarrabia en la prestación de Servicios Sociales de Base tanto en lo que tiene que ver con su 
desarrollo y funcionamiento, como en su forma de financiación. En nuestro caso, se reducen 
dos plazas y media del personal dedicado al SAD (Servicio de Atención Domiciliaria). Enten-
demos que no se puede empezar de cero sino tener en cuenta la realidad de los diferentes Ayun-
tamientos. 

 
El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia es consciente de la importancia de poder ofrecer a sus 

vecinas y vecinos unos Servicios Sociales dignos que puedan responder a la creciente demanda 
existente. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 
1.- El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia asume como propias las alegaciones presentadas 

por parte de las/los trabajadores sociales de los Servicios Sociales de la Comarca de Pamplona 
ante el anteproyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y financiación de los Servicios Socia-
les de Base. 

 
2.- El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita garantía y apoyo al Equipo Multiprofesio-

nal existente en estos momentos sin que haya ninguna reducción de personal. 
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3.- La financiación propuesta en el anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra especifi-
ca que no superará el 50% de los costes de los programas garantizados. Entendiendo que dicha 
financiación  es totalmente insuficiente, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita al Go-
bierno de Navarra que la financiación de los Servicios Sociales sea del 75% con el fin de aten-
der con dignidad las demandas de la población. 

 
4.- Trasladar este acuerdo a la Dirección General de Asuntos Sociales del Gobierno de Na-

varra así como a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
Atarrabia, 26 de Octubre de 2009”. 
 
El presidente de la Comisión  Sr. Larraia señala que esta propuesta de financiación supone 

pasar de seis jornadas completas anuales en el servicio de Atención a Domicilio (SAD)  a dos 
jornadas y media, ya que el SAD solo atendería a la primera categoría de dependientes, los 
dependientes severos, quedando fuera el resto de dependientes, esto es,  de 120 familias atendi-
das, ahora con la nueva propuesta solo se atenderán 20 y 100 familias quedarán fuera, por lo 
que para ser atendidas lo deberán ser a costa del ayuntamiento, por lo que es evidente que este 
proyecto no tiene en cuenta la realidad social y  no debe de ir para adelante.  

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica  que  está de acuerdo con la moción, pero no con el tono, 

ya que ella hubiera empleado un tono mucho más fuerte. 
 
Tras conceder la palabra al Sr. Úriz, que  en primer lugar y por una cuestión de orden de 

nuevo  manifiesta su protesta por que se le conceda el uso de la palabra  a su grupo con anterio-
ridad al Sr. Bizkai, señala que en tiempos de crisis lo que hay que hacer es reforzar los servicios 
sociales, y más cuando la demanda a los ayuntamientos crece y hay que hacer un esfuerzo con 
el Gobierno de Navarra y el Gobierno Central para solventar esta cuestión. 

 
Por su parte la Sra. Sesma indica su apoyo a la propuesta, denunciando que no están de 

acuerdo para nada en un proyecto que lo que esconde son privatizaciones de servicios públicos. 
 
Toma la palabra el Sr. Úcar que indica su apoyo al Servicio de Atención a Domicilio como 

acredita su trayectoria dilatada en la defensa del mismo,  afirmando que este proyecto no es 
como nos lo cuentan porque si hasta ahora se percibían 185.800 euros ahora están asegurados 
203.000 por lo que hay una subida del 9,8% para Villava. Por ello van a votar en contra de esta 
propuesta.  

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  doce votos a favor de los concejales 

de Atarrabia-Nabai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, Izquierda Unida /Ezker Batua,  del Sr. 
Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, y los  cinco votos en contra de los concejales de Unión del 
Pueblo Navarro, se aprueba la propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la nueva 
financiación de los Servicios Sociales de Base del siguiente tenor literal 

 
“Exposición de motivos. 
 
Según las informaciones recibidas, el Anteproyecto de Decreto Foral por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y 
financiación de los Servicios Sociales de Base, supone un claro retroceso de lo que en la actua-
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lidad viene regulando la financiación de los Servicios sociales de Base de acuerdo con los con-
venios firmados desde 2006. 

 
En dicho proyecto no se tiene en cuenta la dilatada trayectoria del Ayuntamiento de Villava-

Atarrabia en la prestación de Servicios Sociales de Base tanto en lo que tiene que ver con su 
desarrollo y funcionamiento, como en su forma de financiación. En nuestro caso, se reducen 
dos plazas y media del personal dedicado al SAD (Servicio de Atención Domiciliaria). Enten-
demos que no se puede empezar de cero sino tener en cuenta la realidad de los diferentes Ayun-
tamientos. 

 
El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia es consciente de la importancia de poder ofrecer a sus 

vecinas y vecinos unos Servicios Sociales dignos que puedan responder a la creciente demanda 
existente. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia asume como propias las alegaciones presentadas 

por parte de las/los trabajadores sociales de los Servicios Sociales de la Comarca de Pamplona 
ante el anteproyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y financiación de los Servicios Socia-
les de Base. 

 
2.º El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita garantía y apoyo al Equipo Multiprofesio-

nal existente en estos momentos sin que haya ninguna reducción de personal. 
 
3.º La financiación propuesta en el anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra especifi-

ca que no superará el 50% de los costes de los programas garantizados. Entendiendo que dicha 
financiación  es totalmente insuficiente, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita al Go-
bierno de Navarra que la financiación de los Servicios Sociales sea del 75% con el fin de aten-
der con dignidad las demandas de la población. 

 
4.º Trasladar este acuerdo a la Dirección General de Asuntos Sociales del Gobierno de Na-

varra así como a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.” 
 
 
QUINTO.-  Concertación de un préstamo para la financiación de inversiones pre-

vistas en el año 2009.  
 
 
Por orden de la presidencia el Secretario da lectura a la siguiente propuesta obrante al expe-

diente. 
 
Plazo:  12 años 
Liquidación vencida trimestral 
Revisión anual 
Euribor a 1 año + 1 
Comisión de apertura: 0,50 % (5.000) 
Gastos estudio: 0 
Reembolso anticipado: 0 
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Acotación mínima: 2,50% 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que indica que con este préstamo se pretenden financiar las 

inversiones que se incluyeron en el presupuesto de junio, y principalmente las correspondientes 
a la Casa de Cultura indicando que se ha estado negociando con diversas entidades financieras 
y si bien alguna se ha ofrecido a financiar el 30 % pendiente de pago del Fondo Estatal de In-
versiones, la única oferta obrante es la que conocen el resto de concejales. 

 
Toma la palabra  el Sr. Úriz, que manifiesta que va a refrendar la petición de este crédito, 

preguntándose que pasaría si no se pidiera este crédito, respondiendo que no haríamos la Casa 
de Cultura y eso sería malo para la ciudadanía de Villava, por lo que pide responsabilidad. 

 
Por su parte, el Sr. Bizkai interviene para afirmar que esto demuestra que ni siquiera con el 

millón extra vamos a ser capaces de pagar la Casa de Cultura por que estamos haciendo inver-
siones por encima de las posibilidades municipales, por lo que se demuestra que los únicos 
responsables en este tema han sido los concejales de la izquierda abertzale.   

 
Toma la palabra el Sr. Úcar que indica que va a ser coherente con lo manifestado en el Pleno 

anterior, denunciando la actitud de los grupos que van a apoyar la concertación de este presta-
mos de un millón de euros, grupos que nunca van a tener responsabilidades de gobierno, siendo 
incomprensible que después de haber recibido el millón de euros de Madrid y de haberse gasta-
do los setecientos mil del remanente de tesorería ahora andemos como andamos, concluyendo 
que con otro tipo de gestión y ahorrando gastos no sería necesario concertar este crédito.  

 
Por su parte el Sr. Ezkieta recuerda que este préstamo está  previsto en  los  presupuestos de 

2009, y es  una  consecuencia  de  esos  presupuestos.  Señala que se  trata  de hacer frente a las 
inversiones comprometidas  también  aprobadas  como son los  gastos  de  direcciones  de  obra, 
expropiación  parque  fluvial, equipamiento  albergue, y  sobretodo  la  parte correspondiente al 
Ayuntamiento de Villava de  la inversión de la Casa  de  Cultura, que asciende a 673.465   eu-
ros. Todas estas inversiones requieren  financiación  y  por  ello  pedimos  este  préstamo. Pro-
sigue solicitando  que el voto del resto de grupos no se haga  desde la irresponsabilidad del que 
no gestiona, demarcándose de los proyectos importantes para el pueblo, recordando al que así 
lo haga que ello les puede pasar factura 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, que replica  al Sr. Úcar  indicándole que en este tema tienen 

la misma actitud que ANV, con la diferencia de que ellos siempre han sido coherentes con su 
postura y UPN no es coherente, y recordando que fue precisamente el Sr. Úcar el artífice del 
Plan de Financiación que ahora rechaza.  Postura que es aún más incoherente si tenemos en 
cuneta que en este mismo Pleno ha apoyado el convenio por el que el departamento de Cultura 
aporta su parte correspondiente al año 2010 y no apoya que el ayuntamiento obtenga el présta-
mo para poder aportar su parte, por lo que la única explicación que encuentra es que UPN quie-
re poner trabas a esta obra. 

 
Toma de nuevo  la palabra  el Sr. Úriz, que dirigiéndose al Sr. Úcar  afirma que si su partido 

le deja, tal vez le recordará en su día sus afirmaciones porque el Partido Socialista  ha tenido, 
tiene  y tendrá responsabilidades de gobierno. 

 
Replica el Sr. Úcar la intervención del Sr. alcalde para indicar que una cosa es la Casa de 

Cultura y otra es la forma de financiarla, no estando de acuerdo en la concertación del présta-
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mo, ya que si no puedes ir de vacaciones, no te vas, señalando que con respecto al convenio, si 
existe un convenio plurianual con el Gobierno de Navarra, no va a decir que no. El problema, 
prosigue, es que el Sr. Gurbindo no sabe gestionar unos presupuestos en época de vacas flacas 
en los que hay que apretarse y ahorrar gastos y lo único que se ha hecho es recortar 20.000 € en 
fiestas, por lo que pide un poco de seriedad, afirmando por otra parte, que el gobierno ha cum-
plido y cumple con sus compromisos y además se ha obtenido una financiación adicional de un 
millón de euros y a pesar de ello la constructora no cobra desde abril.  

 
Responde el Sr. Gurbindo reafirmando sus anteriores manifestaciones y denunciando a UPN 

por no apoyar la Casa de Cultura, por querer hacer política con la financiación de la misma.  
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,  con los  nueve votos a favor de los conceja-

les de Atarrabia-Nabai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, Izquierda Unida /Ezker Batua,  y 
los  ocho votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, del Sr. Bizkai y de las 
Srs. Jaime y Sesma. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar la concertación de un préstamo para la financiación de inversiones previstas en 

el año 2009 con alguna entidad financiera  con  las  siguientes condiciones mínimas que se ex-
presan  o, en su caso,  más favorables:  

 
Plazo:  12 años 
Liquidación vencida trimestral 
Revisión anual 
Euribor a 1 año + 1 
Comisión de apertura: 0,50 % (5.000) 
Gastos estudio: 0 
Reembolso anticipado: 0 
Acotación mínima: 2,50% 
 
2.º Dar al expediente el tramite legalmente previsto. 
 
 
SEXTO .-  Propuesta de creación de un comité de intercentros educativos para el 

estudio y adopción de medidas de seguridad  en los accesos a los centros 
de enseñanza.  

 
 
Interviene el Sr. Alcalde para indicar que se trata de una propuesta que surgió en las reunio-

nes mantenidas con la APYMA y la Dirección del  Colegio la Presentación y que se informó en 
las últimas sesiones de las comisiones de Protección Ciudadana y  de Gobierno.  En este comité 
se analizarían los aspectos de seguridad de los centros educativos de Villava.  

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica  que la propuesta le parece precipitada y pide que quede 

encima de la mesa. 
 
Por su parte, el Sr. Bizkai interviene para señalar que existe una demanda social urgente de 

crear este comité cuanto antes. Sin embargo entiende que existe una indefinición acerca de 
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quién debe componer el comité, sobre su funcionamiento y  sus objetivos, por lo que propone 
que el asunto quede encima de la mesa. 

 
El Sr. Úcar entiende que las apymas no van a entender que ante un tema tan sangrante no se 

constituya este comité, pero estando de acuerdo en el fondo, no lo está en las formas porque se 
vuelve a pecar de nuevo de improvisación y de poca información. 

 
Por su parte el Sr. Ezkieta recuerda que esta  propuesta  salió  de  la  reunión  con  APYMA  

y  dirección  de  Dominicas  celebrada  tras  el  fatal  accidente  y   a todos nos  pareció acertada 
y se refrendó en la Comisión  de  Protección  Ciudadana  celebrada la semana  pasada  con  
concejales. Indica el Sr. Ezkieta que esta comisión se reuniría periódicamente  con  representan-
tes  de  apymas  y  dirección  de los  Centros  Educativos del  pueblo (Dominicas, Paz  de  Zi-
ganda, Lorenzo  Goicoa  y  Atargi), con  el  fin  de  analizar  la  seguridad  vial  en  salida  y  
entrada  de  estos  Centros, las posibles  mejoras  o  carencias que se detecten,  sobre todo  en  
fechas  señaladas ( fiestas, carnavales, olentzeros..).  

 
El Sr. Alcalde recuerda a todos los presentes que ayer se dio conocimiento de la propuesta 

en Comisión de Gobierno y entiende que todos están de acuerdo en crear esta comisión por lo 
que manifiesta que se va a concretar un receso para consensuar el texto. 

 
Tras cinco minutos de receso se reanuda la sesión y se da lectura al texto pactado. 
 
Dando todos los grupos por debatida la propuesta, se somete a votación,  y por unanimidad 

de todos los concejales asistentes, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“Tras el fatal accidente en el que falleció el niño Alejandro Cabalgante Gómez, este Ayun-

tamiento, previas reuniones con la dirección y APYMA del Centro “La Presentación” de Villa-
va y viendo la necesidad de estudiar las condiciones de seguridad en el entorno de los accesos a 
los centros escolares de Villava, y, una vez estudiado el asunto en la Comisión de Protección 
Ciudadana,  

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Proceder a la creación de un comité especial con participación de corporativos y agentes im-

plicados, a fin de analizar las condiciones de seguridad de los accesos a los centros educativos 
de la localidad.” 

 
 
SÉPTIMO.- Moción de Atarrabia Nabai de condena a amenazas fascistas a corpo-

rativos de ayuntamientos de Navarra.  
 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la moción sobre las amenazas de la fa-

lange a cargos municipales navarros, del siguiente tenor literal: 
 
“Moción sobre las amenazas de falange a cargos municipales navarros. 
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En el pasado pleno ordinario de septiembre, la corporación aprobó una moción ante los aten-
tados realizados por grupos fascistas (Falange) contra la Memoria Histórica en diversas locali-
dades navarras. 

 
Desafortunadamente, estos grupos continúan con su actividad terrorista sin que se haya 

puesto freno a sus fechorías por parte de las autoridades competentes. Además, su actividad se 
ha visto agravada con la amenaza de muerte directa a concejales y Alcaldes de Ayuntamientos y 
Concejos vecinos como Ansoain o Cendea de Berrioplano. Ya no sólo destruyen patrimonio 
sino que su impunidad les permite amedrentar a personas y amenazarlas con la muerte. 

 
Ante esta situación el Ayuntamiento de  Villava acuerda: 
 
1.º Condenar los actos de terrorismo realizados por el grupo Falange contra la Memoria His-

tórica y las amenazas de muerte vertidas contra un concejal de Ansoain y cargos electos de 
varios concejos del Ayuntamiento de Berrioplano. 

 
2.º Mostrar nuestra solidaridad a los amenazados y nuestro agradecimiento por la labor que 

están realizando en la recuperación de la Memoria Histórica. 
 
3.º Instar a las Instituciones para que apliquen todo el peso de la ley  quien resulte  culpable  

de  los delitos que estos grupos de extrema derecha están realizando en Navarra. 
 
4.º Enviar comunicación de este acuerdo a los Ayuntamientos y Concejos a los que pertene-

cen los concejales amenazados, al Gobierno de Navarra y a la Delegación del Gobierno.  
 
Interviene en primer lugar el Sr. Ezkieta para glosar la moción que fue preparada la semana 

pasada antes de que se produjesen las afortunadas detenciones de tres presuntos miembros de 
esta red de grupos falangistas.  Señala que por todo esto, la exposición de motivos queda un 
poco obsoleta, pero no obstante, quieren someter a votación los acuerdos que siguen de induda-
ble actualidad.  

 
Por su parte la Sra. Fraguas muestra su apoyo a la misma.  
 
Toma la palabra el Sr. Úriz que indica su acuerdo con la moción pero entiende que es nece-

sario hacer una mención de felicitación a las instituciones que han conseguido desarticular este 
grupo. 

 
Indica el Sr. Bizkai que se trata de la tercera vez que se va a tratar este tema, porque ya en 

julio se denunció el papel de paraguas  que  las instituciones ofrecían a este tipo de grupos fas-
cistas que proferías amenazas de muerte a cargos de la izquierda abertzale. En el pleno de agos-
to se trato acerca del atentado al monolito de Ezkaba  y ahora con esta moción se pretende ce-
rrar el círculo, pero no lo cierra, recordando que ya ha habido antes varios corporativos de Na-
varra  que han padecido amenazas por parte de Falange y Tradición y esta moción no lo recoge. 
También se pide en esta moción una condena de los actos de terrorismo, afirmando que las 
condenas las hacen los jueces y es contrario a su praxis política. Además se olvidan de varios 
concejales solidarizándose sólo con los de Ansoáin y Berrioplano. Por otra parte, afirma que 
tan fascista es la destrucción de monolitos como la política  que emprende Rubalcaba. 

 



PLENO ORDINARIO 

29 OCT 2009 

 

11 

Ante estas afirmaciones el Sr. Úriz quiere hacer constar en acta su protesta, indicando el Sr. 
Bizkai que el no ha llamado fascista al Sr. Úriz. 

 
Prosigue el Sr. Bizkai indicando que plantea una enmienda a la totalidad a esta moción que 

da cobertura y apoyo a todas las personas afectadas del siguiente tenor literal: 
 
“El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda: 
 
1.º Solidarizarse con todos los concejales y demás personas que han sido insultadas o ame-

nazadas durantes estos últimos meses en Navarra y en el resto de Euskal Herria por grupos fas-
cistas. 

 
2.º Solidarizarse con los ayuntamientos, establecimientos hosteleros, y otros locales que han 

sido  atacados por los mismos grupos fascistas. 
 
3.º Reconocer la importancia de los diferentes monolitos atacados como símbolos de la Me-

moria Histórica y por tanto patrimonio a proteger. 
 
4.º Reconocer la necesidad de un verdadero marco democrático donde el conjunto de la ciu-

dadanía vasca pueda decidir su futuro en libertad.” 
 
Por su parte el Sr. Úcar indica que quiere incluir un quinto punto a esta moción del siguiente 

tenor literal: 
 
“Apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que actúen con eficacia y contundencia 

ante las amenazas de estos grupos fascistas”. 
 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir, en primer lugar se somete a votación la en-

mienda a la totalidad presentada por el concejal Sr. Bizkai,  y con tres votos a favor del Sr.  
Bizkai y Sras. Jaime y Sesma,  los trece votos en contra de los concejales  de Atarrabia-Nabai, 
Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE,  y la abstención de la conceja-
la de Izquierda Unida / Ezker Batua Sra. Fraguas, queda rechazada la enmienda a la totalidad 
presentada por el concejal Sr. Bizkai. 

 
A continuación se somete a votación la enmienda presentada por el Sr. Úriz   que consiste en 

adicionar al punto segundo la siguiente rúbrica “Felicitar a las instituciones por la acción que 
ha permitido la detención de los presuntos culpables” 

 
Y con los catorce votos a favor de los concejales  de Atarrabia-Nabai, Unión del Pueblo Na-

varro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE, y de la concejala de Izquierda Unida / Ezker Batua 
y  los tres votos en contra del Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma,  queda aprobada la enmienda 
presentada por el concejal Sr. Úriz del PSN, que se incorpora al texto de la moción. 

 
A continuación se somete a votación la enmienda presentada por el Sr. Úcar de Unión del 

Pueblo Navarro, consistente en adicionar un punto quinto con  la siguiente rúbrica “Apoyar a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado para que actúen con eficacia y contundencia ante las 

amenazas de estos grupos fascistas”. 
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Y con los ocho votos a favor de los concejales de Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socia-
lista de Navarra-PSOE, y de la concejala de Izquierda Unida / Ezker Batua y  los nueve votos 
en contra de los concejales de Atarrabia-Nabai, del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma,  
queda rechazada la enmienda presentada por el concejal Sr. Úcar de Unión del Pueblo Navarro. 

 
Por último se somete a votación la moción presentada por el grupo de Atarrabia-Nabai mo-

dificada con la enmienda aprobada y con los catorce votos a favor de los concejales de Atarra-
bia-Nabai, Unión del Pueblo Navarro,  Partido Socialista de Navarra-PSOE y de la concejala de 
Izquierda Unida / Ezker Batua, y las tres abstenciones del Sr. Bizkai de las Sras. Jaime y Sesma,  
queda aprobada la moción del siguiente tenor literal: 

 
“Moción sobre las amenazas de falange a cargos municipales navarros. 
 
En el pasado pleno ordinario de septiembre, la corporación aprobó una moción ante los aten-

tados realizados por grupos fascistas (Falange) contra la Memoria Histórica en diversas locali-
dades navarras. 

 
Desafortunadamente, estos grupos continúan con su actividad terrorista sin que se haya 

puesto freno a sus fechorías por parte de las autoridades competentes. Además, su actividad se 
ha visto agravada con la amenaza de muerte directa a concejales y Alcaldes de Ayuntamientos y 
Concejos vecinos como Ansoain o Cendea de Berrioplano. Ya no sólo destruyen patrimonio 
sino que su impunidad les permite amedrentar a personas y amenazarlas con la muerte. 

 
Ante esta situación el Ayuntamiento de  Villava acuerda: 
 
1.º Condenar los actos de terrorismo realizados por el grupo Falange contra la Memoria His-

tórica y las amenazas de muerte vertidas contra un concejal de Ansoain y cargos electos de 
varios concejos del Ayuntamiento de Berrioplano. 

 
2.º Mostrar nuestra solidaridad a los amenazados y nuestro agradecimiento por la labor que 

están realizando en la recuperación de la Memoria Histórica. 
 
3.º Instar a las Instituciones para que apliquen todo el peso de la ley  quien resulte  culpable  

de  los delitos que estos grupos de extrema derecha están realizando en Navarra. 
 
4.º Enviar comunicación de este acuerdo a los Ayuntamientos y Concejos a los que pertene-

cen los concejales amenazados, al Gobierno de Navarra y a la Delegación del Gobierno.  
 
5.º Felicitar a las instituciones por la acción que ha permitido la detención de los presuntos 

culpables.” 
 
 
OCTAVO.- Moción del concejal Sr. Bizkai en solidaridad con los concejales de la 

Izquierda abertzale de Berriozar y en defensa de su derecho a tomar 
parte en la vida política Atarrabia-NaBai.  

 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la moción: 
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“Mozio proposamena: 
 
Berriozarko ezker abertzaleko zinegotziekin elkartasuna adierazteko eta politikan partehart-

zeko eskubidearen alde. 
 
Los concejales de la izquierda abertzale del Ayuntamiento de Berriozar han sido imputados 

por el fiscal de la Audiencia Nacional y fueron llamados a declarar el 7 de octubre a Madrid por 
el chupinazo de fiestas. 

 
Esta es la situación actual consecuencia de la campaña antidemocrática y cruel emprendida 

por UPN y PSN, ayudada por ciertos medios de “comunicación” que se han comportado como 
onda expansiva. 

 
Estos partidos se han otorgado el papel de jueces pudiendo decidir quién es (según ell@s) 

democrático y quién no. Pudiendo decidir qué se puede hacer o qué no… 
 
En Euskal Herria llevamos sufriendo el apartheid político desde 2003, lo que supone discri-

minar a una parte importante de la sociedad además de pervertir el mapa institucional.  
 
En Navarra hay que sumar también el apartheid sindical, el apartheid lingüístico, el apart-

heid simbólico, que convierte a Navarra en rehén de una casta ecónomica y política no demo-
crática, neoliberal, retrógrada y españolizante. En Navarra como se veía claramente al final de 
los años 70, la lucha de clases estaba y está ligada a una lucha de liberación nacional. 

 
El objetivo de toda esta campaña es acorralar a la izquierda abertzale y no dejarle ningún 

espacio para actuar políticamente, ni para aparecer públicamente. En este caso de los chupina-
zos de Berriozar y Atarrabia, la operación ha consistido en crear un escándalo mediático y con 
un muy bajo nivel político para estigmatizar y criminalizar a la izquierda abertzale, así como 
para intentar que en Navarra no pueda darse ningún paso hacia el cambio político y social pro-
fundo que nuestra sociedad necesita. 

 
En ambos casos se puede decir que les ha salido el tiro por la culata, donde los dedos acusa-

dores no han hecho sino el ridículo. 
 
Irremediablemente hay que destacar el inaceptable comportamiento del Secretario General 

del PSN contra dos formaciones políticas de nuestra localidad y especialmente por sus acusa-
ciones obscenas e insultantes cercanas a la coacción por su fondo y forma contra el Alcalde de 
Villava-Atarrabia. Y todo realizado de forma premeditada, pública, a modo de escena teatral 
con el objetivo de justificar decisiones políticas partidistas y de carácter supramunicipal, obsta-
culizando y retrasando además uno de los actos principales de las fiestas de la localidad como 
es el lanzamiento del cohete anunciador. 

 
No obstante, sería un error considerar que este ataque supone un ataque dirigido únicamente 

a determinados partidos políticos o grupos, ya que su auténtico destinatario es la sociedad vasca 
y sus derechos básicos: derecho a construir libremente y sin ningún tipo de limitación externa 
su futuro, libertad de expresión, derecho a ejercer la actividad política…. 

 
Este es un ataque contra todo el pueblo de Berriozar, no solamente contra la izquierda abert-

zale, aunque sea esta la pagana de la caza de brujas desatada últimamente. 
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El ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda: 
 
1º Que todas las fuerzas políticas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en 

la vida política, social y cultural de Euskal Herria. 
 
2º Que es necesario respetar la pluralidad de opciones políticas. 
 
3º Mostrar su apoyo y solidaridad con los tres concejales abertzales imputados del ayunta-

miento de Berriozar, reconociendo su derecho a desarrollar su trabajo municipal y político co-
mo representantes elegidos mediante sufragio por la ciudadanía. 

 
4º Denunciar la campaña contra Berriozar y Villava-Atarrabia que tanto UPN y su aliado 

PSN han llevado a cabo, utilizando arbitrariamente a la Policía Foral, recursos públicos sufra-
gados con el dinero de todos y todas las navarras, para su interés político particular. 

 
5º Poner este acuerdo en conocimiento del Gobierno de Navarra, Audiencia Nacional, los y 

las ciudadanos y ciudadanas y los medios de comunicación. 
 
En Villava-Atarrabia, a 21 de octubre de 2009.” 
 
El Sr. Bizkai toma la palabra e indica que se trata de una moción  que defiende el derecho de 

hacer política de los concejales de la Izquierda Abertzale a los que UPN y PSN se lo impiden. 
El está seguro de que no todos los concejales comparten la estrategia de sus direcciones que 
han desarrollado,  por ejemplo,   en Villava, una campaña increíble en torno al derecho a tirar el 
cohete de la tercera fuerza de la localidad.  Recuerda que cuando el Sr. Úcar tiró el cohete nadie 
puso en duda su derecho por que es la segunda fuerza de Villava. Y lo mismo ocurrirá con el 
PSN. Por otra parte y refiriéndose a este partido indica que su secretario general tuvo un com-
portamiento inaceptable, vertiendo amenazas al Alcalde de Villava en la Casa Consistorial que 
es la casa de todos el pueblo de Villava.  

 
Toma a continuación la palabra el Sr. Úriz que señala que esta moción es un despropósito  y 

sobre todo ese lenguaje subliminal   de “salir el tiro por la culata” que parece indicar otra cosa.  
Señala que a nivel personal no le gusta que ANV esté ilegalizada o que el Sr. Otegi o el Sr. 
Usubiaga estén encarcelados, y apuesta porque se desvinculen de ETA, aunque duda que tengan 
el valor suficiente para ello. Prosigue señalando que se siente amenazado de muerte por ETA y 
ve incoherencia en que se reclame solidaridad para unos en tanto que a él se le niega y se le 
amenaza por pensar diferente  y por ser socialista, reclamando de nuevo valentía y coherencia 
al Sr. Bizkai. 

 
Por su parte el Sr. Úcar toma la palabra para recordar al Sr. Bizkai en que condiciones tuvo 

que tirar el cohete su compañera de partido Sra. Murillo cuando habla de respeto. 
 
A continuación el Sr. Ezkieta indica que su grupo no comparte el preámbulo de la moción, si 

bien indica que los tres primeros puntos son asumibles, el cuarto punto es inasumible. Señala 
que  desde el primer momento este grupo municipal Atarrabia-Nabai ha defendido que la  Ley 
de partidos es injusta, bajo nuestro punto de vista. Prosigue señalando que su grupo ha defendi-
do en numerosos plenos la idea de todos los derechos para todos los ciudadanos, aunque en esta 
ocasión solo muestran los de  una parte. Por todo ello indica que votarán en contra del punto 4º. 
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puesto que no pueden compartir que exista una campaña contra la ciudadanía de Villava, y que 
se  utilice a la policía foral contra nuestro pueblo siendo conscientes de que ni  el gobierno mu-
nicipal de Villava, ni el de Berriozar son gobiernos cómodos y molestan a ciertos sectores y a 
determinados medios de comunicación, pero de ahí  a afirmar  que existe una campaña de la 
mano de la Policía Foral va un trecho. En conclusión y por respeto al concejal Sr. Bizkai señala 
que están dispuestos a apoyar varios puntos de la moción si el proponente consiente en la vota-
ción por puntos. 

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Bizkai que en primer lugar se dirige al Sr. Ezkieta  extra-

ñándose por los reparos  que le supone el punto cuarto, cuando esta misma semana se han pu-
blicado varios artículos sobre Roberto Jiménez y Atarrabia-Nabai fue la gota que rebaso el va-
so, según afirmó él mismo y por otra parte, se utiliza la Policía Foral para el proceso contencio-
so administrativo para retirar la ikurriña y para este tipo de operaciones políticas. En cuanto al 
Sr. Úcar. El Sr. Bizkai afirma que este año le tocaba tirar el cohete a los concejales elegidos por 
ANV Por otra parte y refiriéndose al Sr. Úriz  replica indicando que el fascismo es el fascismo 
y en el caso español la Transición es una continuación del régimen franquista, recordando que 
centenares de gudaris de ANV cayeron en el frente de batalla e indicando que si tienen presen-
cia en este salón de plenos es porque 1.018 personas les han votado, y sin embargo les han di-
suelto, por lo que se evidencia que no vivimos en un marco democrático, pidiéndole que ade-
más de escribir cartas haga algo coherente. 

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Úriz que indica que el conoció el fascismo con Franco y 

ahora también le amenazan fascistas y replica al Sr. Bizkai recordándole que él se ha posicio-
nado en su comité Regional del Partido y Vd. se calla. Tampoco dice nada de la sentencia de 
ilegalización que ha confirmado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dando la 
razón al Estado Español, por lo que se confirma que no se puede estar a las ordenes del sargen-
to o del cabo, por lo que le requiere a cuanto antes tome la decisión oportuna que les permita no 
estar ilegalizados, finalizando su intervención recordando que por ser concejales se han visto 
amenazados y obligados a irse del pueblo. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Úcar que recuerda al Sr., Bizkai que el cohete del año 99 lo tiró el 

Sr. Jurado y el del 2000 fue el que tiró Elena Murillo. 
 
Tras a firmar el Sr. Bizkai que no tiene inconveniente en que su moción se vote por puntos.  
 
En primer lugar se somete a votación  el primer punto de la moción presentada por el conce-

jal Sr. Bizkai,   y  con los diez votos a favor de los concejales  de Atarrabia-Na bai, de Izquierda 
Unida/ Ezker Batua  y  del Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma,  y los siete votos en contra de los 
de los concejales de Unión del Pueblo Navarro  y Partido Socialista de Navarra-PSOE, queda 
aprobado el primer punto de  la moción del siguiente tenor literal:  

 
“1º Que todas las fuerzas políticas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en 

la vida política, social y cultural de Euskal Herria.” 
 
A continuación se somete a votación  el segundo punto de la moción presentada por el con-

cejal Sr. Bizkai,   y  con los diez votos a favor de los concejales de Atarrabia-Na bai, de Iz-
quierda Unida/ Ezker Batua  y  del Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma,  y los siete votos en contra 
de los de los concejales y concejalas de Unión del Pueblo Navarro  y Partido Socialista de Na-
varra-PSOE queda aprobado el segundo punto de  la moción del siguiente tenor literal: 
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“2º Que es necesario respetar la pluralidad de opciones políticas.” 
 
A continuación se somete a votación  el tercer punto de la moción presentada por el concejal 

Sr. Bizkai,   y  con los diez votos a favor de los concejales de Atarrabia-Na bai, de Izquierda 
Unida/ Ezker Batua  y  del  Sr. Bizkai y de las Srs. Jaime y Sesma,  y los siete votos en contra 
de los de los concejales de Unión del Pueblo Navarro  y Partido Socialista de Navarra-PSOE 
queda aprobado el tercer punto de  la moción del siguiente tenor literal:  

 
“3º Mostrar su apoyo y solidaridad con los tres concejales abertzales imputados del Ayun-

tamiento de Berriozar, reconociendo su derecho a desarrollar su trabajo municipal y político 
como representantes elegidos mediante sufragio por la ciudadanía.” 

 
A continuación se somete a votación  el cuarto punto de la moción presentada por el conce-

jal Sr. Bizkai,   y  con los tres votos a favor del Sr. Bizkai y de las Srs. Jaime y Sesma,  y los 
trece votos en contra de los concejales de Atarrabia-Na bai,  Unión del Pueblo Navarro  y Parti-
do Socialista de Navarra-PSOE, y la abstención de la concejala  de Izquierda Unida/ Ezker Ba-
tua queda rechazado el cuarto punto de  la moción. 

 
A continuación se somete a votación  el quinto punto de la moción presentada por el conce-

jal Sr. Bizkai,   y  con los diez votos a favor de los concejales de Atarrabia-Na bai, de Izquierda 
Unida/ Ezker Batua  y  del  Sr. Bizkai y de las Srs. Jaime y Sesma,  y los siete votos en contra 
de los de los concejales de Unión del Pueblo Navarro  y Partido Socialista de Navarra-PSOE 
queda aprobado el tercer punto de  la moción del siguiente tenor literal:  

 
5º Poner este acuerdo en conocimiento del Gobierno de Navarra, Audiencia Nacional, los y 

las ciudadanos y ciudadanas y los medios de comunicación. 
 
 
NOVENO.- Moción de urgencia:   Necesidad de un local municipal para guardar 

material  de la Atarrabiako Gazte Asanblada.  
 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai para defender la urgencia de la moción, que es aprobada por el 

voto favorable de los dieciséis  de los concejales presentes y la abstención de la Sra. Fraguas. 
 
Por orden de la presidencia, el Secretario da lectura a la siguiente moción: 
 
El colectivo juvenil Atarrabiako Gazte asanblada, lleva ya más de 20 años trabajando por y 

para el pueblo de Atarrabia. Nuestro objetivo es fomentar la comunicación entre tod@s l@s 
jóvenes del pueblo. Que sea un pueblo en el que nosotr@s mism@s seamos capaces de organi-
zar actividades por y para el pueblo, a través del asamblearismo. 

 
Durante el año este colectivo realiza numerosas actividades para la juventud, durante el ve-

rano es cuando más actividad tiene la Gazte Asanblada, ya que se ha liberado un espacio, la 
irlatxo, y tenemos donde desarrollar las actividades. Se realizan talleres de jardinería, charlas 
sobre ecología, drogas, igualdad, se organizan conciertos, espectáculos ( de magia, fuego,…) o 
cine al aire libre. Además estas actividades están planteadas para tod@s l@s jóvenes sin dis-
criminar a nadie por su sexo, raza e ideología. 
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Y como no, no podemos olvidar las txiki-festas que hacemos a lo largo del año, que tienen 

como objetivo ofrecer un buen rato a l@s más txikis y hacer actividades intergeneracionales. 
 
Por ello, necesitamos un local donde poder realizar las diferentes actividades, o al menos un 

local para guardar nuestro material. Hasta ahora hemos estado guardando el material en una 
bajera particular que nos han prestado, pero está en muy malas condiciones, ya que tiene el 
tejado medio caído. Cuando llueve entre el agua y el peligro es que se nos caiga encima. 

 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Villava / Atarrabia acuerda: 
 
1.º Estudiar que local municipal puede ser acorde para cubrir las necesidades del colectivo 

Atarrabiako Gazte Asanblada. 
 
2.º Ceder el local municipal mas adecuado en el menor tiempo posible. 
 
3.º Dar a conocer el acuerdo al colectivo. 
 
En Villava – Atarrabia, 22 de octubre de 2009.- Atarrabiako gazte asanblada.” 
 
Toma la palabra la Sra. Jaime que se muestra en primer lugar crítica con el modo en que se 

ha distribuido la moción al resto de concejales por parte de los servicios municipales y prosigue 
la defensa de la moción señalando que la Gazte Asanblada  debe ser tratada en igualdad de 
condiciones que el resto de grupos y colectivos y precisa de un local donde poder guardar su 
material que emplea por ejemplo en el acondicionamiento del Irlatxo  así como los  equipos en 
condiciones. 

 
Interviene el Sr. Úriz que indica que va a votar en contra, preguntándose si esta moción es 

una broma o va en serio, ya que ni siquiera el club Beti Onak tiene un local y estamos ante un 
colectivo que tiene multas e insultan a concejales  e incumple todas las normas habidas y por 
haber. 

 
A continuación el Sr. Oneka indica que por parte municipal hay  buena disposición para fa-

cilitar las cosas en el Gazteleku en el que ya se guarda material e incluso una paellera gigante y 
hay once grupos de rock y cuatro de otra índole. Por ello sugiere que acudan al técnico para 
explorar las posibilidades. Por otra parte recuerda que el día 14 de septiembre se dejó una mo-
ción encima de la mesa para ceder un local al Beti por lo que la coherencia exige que este tema 
quede encima de la mesa, finalizando su intervención recordando que el Gazte leku está a su 
disposición, invitando así mismo a los concejales a que se pasen por ahí.  

 
El Sr. alcalde por su parte señala que hay otras muchas asociaciones que desean un espacio 

como la asociación de belenistas por lo que es cierto que existe un grave problema de espacio y 
este ayuntamiento no dispone de locales, barajándose la opción ce cesión de locales para ofici-
nas en la calle Mayor 10, recordando que al Beti hace poco se le dijo que no.  Por ello indica 
que su grupo va a pedir que este asunto quede encima de la mesa. 

 
Vuelve a intervenir la Sra. Jaime para indicar que no se pide un espacio para reuniones sino 

uno para almacenamiento, pidiendo al Sr. Oneka que asuma un compromiso real. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que este tema no es de moción, sino que merece 
un detenido análisis y estudio. 

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir,   sometido a votación la propuesta de dejar 

esa moción encima de la mesa y con los doce votos a favor de los concejales de  Atarrabia-
Nabai, Unión del Pueblo Navarro  e Izquierda Unida / Ezker Batua, los dos votos en contra del 
los concejales de Partido Socialista de Navarra-PSOE, y las tres abstenciones del Sr. Bizkay y 
de las Sras. Jaime y Sesma. 

 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas 

 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz para interesarse por la aplicación de la ordenanza de áticos con 

respecto al cierre de terrazas sin licencia. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai pide al Sr. Alcalde que se informe e interese por la muerte de un 

trabajador del Ayuntamiento de  Bilbao y que tiene relación con una empresa que trabaja aquí. 
 
No deseando realizar los concejales  ningún otro ruego o pregunta y sin más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas  y treinta minutos del 29 de 
octubre de 2009, de lo que yo el Secretario doy fe. 

 
 



PLENO EXTRAORDINARIO 

11 DE NOVIEMBRE DE 2009 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 
11 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 

En la Villa de Villava, a las veinte horas del día 
once de noviembre de dos mil nueve, previa 
convocatoria cursada al efecto de forma legal, se 
reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de 
Villava, en sesión extraordinaria, los concejales al 
margen enumerados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo Jiménez, 
asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, y aprobada por unanimidad la 
urgencia de la sesión, se trata el único asunto del orden 
del día: 

 
 
ÚNICO.-  Propuesta de modificación pormeno- 
                  rizada del PGOU en la unidad UCA7. 

 
Toma la palabra el presidente de la comisión de Urbanismo, Sr. Larraia, que glosa este 

expediente, recordando los informes emitidos por la asesoría jurídica, entre los que menciona el 
de 14 de mayo de 2009 que ya era favorable y obtuvo el visto bueno de los representantes de 
IU-EB, PSN, UPN y Atarrbia NaBai en la Comisión de Urbanismo, quedando el expediente a la 
espera de que por la empresa se presentara una modificación estructurante del PGOU de 1996. 

 
Sin embargo, prosigue el Sr. Larraia, la Ley de medidas urgentes sobre Vivienda facilita la 

tramitación como modificación pormenorizada siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos por la ley, entre ellos que el incremento de edificabilidad no supere el quince por 
ciento.  Esta modificación va a permitir desatascar este expediente, en ausencia de litigios, la 
construcción de edificios de viviendas modernos, obtener una nueva plaza para el vecindario, 
adecuando los porches y consolidando las terrazas existentes con seguridad y estética. Y por 
otra parte, el desarrollo UCA7 permitirá al Ayuntamiento percibir la cesión del diez por ciento, 
añadiendo que se ejecuta la unidad en una o en dos fases.  La plaza se urbanizará en la primera 
fase. 

 
Interviene a continuación la Sra. Fraguas, que se interesa por si las alineaciones de los áticos 

son retranqueadas, señalando asimismo que se puede evitar litigios y es un buen punto de 
partida para mejorar la situación del barrio Ulzama. 

 
Por su parte, la Sra. Sánchez señala que su grupo va a apoyar el expediente si bien formula 

dos preguntas:  Si es cierto que en planta baja se pueden hacer viviendas y al respecto de 
cuantos áticos se van a hacer. 

 

Asisten:: 
 
Natividad Baranguán Zozaya 
Dabid Bizkai Iturri 
Marta Díaz García 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
José Ángel Larraia Aristu 
Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Toma la palabra el Sr. Bizkai que en euskera realiza una crítica hacia la mala organización 
con la que se ha llevado este expediente y por otra parte indica que es mucho más grave que por 
parte de los técnicos se de mala información, como cuando se le negó por parte del Arquitecto 
que correspondiera una cesión del diez por ciento.  Prosigue indicando que la obtención de la 
plaza es el aspecto positivo, pero opina que la misma se puede conseguir de otras maneras. 
Señala además  que si bien la UCA7 es una unidad, solo vemos los planos de una parte, y no se 
sabe como se va a ejecutar la unidad, porque la ficha debiera obligar a hacer todo en una fase o 
en un tiempo cierto.  Añade que no se hace ni una sola vivienda de protección oficial en esa 
unidad y por último va a implicar el aumento del número de viviendas de un modo considerable 
ya que el PGOU preveía 703 viviendas, de las que 156 se van a hacer en los Dominicos,  38 en 
la unidad de la antigua Casa de Cultura y 32 en la UCA7, por lo que quedan 479 viviendas por 
hacer. 

 
Prosigue el Sr. Bizkai indicando que el modelo de vivienda en planta baja no es el adecuado, 

ya que está el río al lado y puede haber problemas con las inundaciones, y se regalan tres áticos 
a la constructora sin justificación.  Le sorprende el error de medición que ha supuesto que la 
unidad pase de 1.900 m2 a 2.785 m2, indicando que no le vale como justificación de este 
expediente el que se cumplan las tres condiciones legales, ya que no existían en el antiguo plan, 
ni criterios de homogeneización ni previsión de VPO.  Además existen otros problemas, como 
que los garajes se construyen bajo suelo público con los problemas añadidos de inundabilidad 
que o que se superen los edificios contiguos, y esos se debiera contemplar en la ficha y no 
dejarlo todo en manos de una inmobiliaria, solicitando que el Sr. Secretario informe acerca de la 
legalidad de las terrazas existentes encima de la nave que fue almacén y se acompañe un plano 
completo de la unidad al expediente. Que quede claro que la modificación puede conllevar que 
ese edificio a construir supere la altura de los edificios contiguos. 

 
Toma a continuación la palabra la Sra. Díaz que tras mostrarse crítica con la celebración de 

seta sesión extraordinaria, habida cuenta que el expediente proviene del año 2006, y que se 
acuda a modificaciones puntuales en un ámbito de 1 km2 de término municipal de Villava.  Se 
está obviando que existe un PGOU u un proyecto de nuevo Plan General, sobre el que estas 
modificaciones, sin duda, tendrán incidencia.  El actual Plan preveía una ficha urbanística de 
planta baja y cuatro alturas y el promotor ya sabía en donde se había metido.  Si le salen o no las 
cuentas es su problema y el del Ayuntamiento es el de velar por el interés general y no lo es 
suficiente que se alegue que se va a recuperar la zona.  En su opinión es muy grave hacer 
modificaciones al dictado de un constructor u otro, haciendo parches, por lo que han que hacer, 
concluye, es el Plan General. 

 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Larraia que manifiesta su coincidencia con la propuesta de 

la Sra. Díaz, ya que lo necesario es abordar el Plan General Municipal, que en este expediente se 
tiene en cuenta en sus líneas maestras.  Por ello, lo que hoy se trae a debate no es la mejor 
solución, aunque es la única herramienta disponible para dar respuesta en plazos legales a la 
solicitud efectuada. 

 
Al respecto de la intervención de la Sra. Sánchez, el Sr. Larraia recuerda que existe ese 

informe técnico de 14 de mayo, que se presenta el 20 de mayo sobre una propuesta que exige 
hacer una modificación de PGOU que a partir de la Ley de Medidas Urgentes sobre Vivienda y 
en el plazo de 15 de junio al 15 de septiembre se puede tramitar de una manera más sencilla, 
añadiendo que a pesar de los intentos del Arquitecto no se ha cerrado el tema de la posible 
construcción de viviendas en planta baja, que en todo caso cumplirá normativa foral y municipal 
en vigor. 
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Prosigue el Sr. Larraia dirigiéndose al Sr. Bizkai, al que indica que es cierto que existe una 

responsabilidad en la información que se proporcionó el 5 de noviembre y por eso, al día 
siguiente, se aclaró el tema de la cesión del diez por ciento. No obstante, ante las dudas del Sr. 
Bizkai, aclara que la edificación se puede hacer en varias fases aunque pudiéndose concretar en 
plazo por ejemplo de cuatro años para la realización total del edificio, siendo preciso que la 
urbanización se haga en la primera fase y reconociendo que efectivamente hay un incremento 
del volumen edificado del quince por ciento que se concreta en los áticos y que eso es ventajoso 
para el promotor.  Si bien la urbanización y la posibilidad real de que el expediente siga para 
adelante también hay que tenerla en cuenta. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que este expediente es fruto de una negociación, 

afirmando que ha tomado buena nota de las intervenciones y en especial de la de la Sra. Díaz al 
respecto de la necesidad de no realizar parches al Plan General del 96, recordando que esta 
situación se produce por el bloqueo de un grupo del ayuntamiento al nuevo Plan General, lo que 
ha obligado a la realizar modificaciones parciales con respecto al Instituto, calle Padre Murillo y 
ahora en el barrio Ulzama, que reporta indudables beneficios a la zona al conseguirse la 
reurbanización de la plaza. 

 
Responde el Sr. Bizkai para manifestar su incomprensión a la necesidad de negociar nada 

con la promotora, sobre todo cuando obtenemos un acuerdo peor, ya que al menos era necesario 
aclarar que no haya viviendas en la planta baja ni que haya una planta quinta. 

 
Por su parte la Sra. Díaz se ratifica en su intervención anterior,  criticando los porches en los 

que la debilidad negociadora del ayuntamiento supone indudables beneficios a la otra parte, 
como ha ocurrido en el caso de los Dominicos o en el de Muroa. 

 
El Sr. Alcalde afirma que se alegra de escuchar esta intervención de la Sra. Días que supone 

va a ser una nueva actitud de UPN con respecto al Plan General Municipal. 
 
El Sr. Úriz interviene para indicar que el PSN no va a bloquear  este ayuntamiento 

alegrándose del discurso del Sr. Bizkai pero sin acabar de entender el de NaBai, afirmando que 
su grupo si es coherente. 

 
Interviene el Sr. Úcar que recuerda al Sr. Gurbindo que en el año 2007 el Plan General no se 

aproó ni por EA ni por Aralar, votos que hubieran sido suficientes para obtener la aprobación 
inicial, ni tampoco los presupuestos, siendo necesario recordarlo para explicar la situación 
actual. Indica que su grupo se va a abstener en este expediente. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que tras lamentar que se siga hablando en esta sesión de lo 

que ocurrió hace tres años, somete el expediente a votación y con los siete votos a favor de los 
concejales de Atarrabia NaBai, e Izquierda Unida / Ezker Batua, dos votos en contra de los 
concejales del Partido Socialista de Navarra PSOE y la abstención de los cinco concejales de 
Unión del Pueblo Navarro, y del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º  Aprobar inicialmente el expediente de modificación pormenorizada de la Unidad UCA7 

del PGOU de Villava, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 
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Foral 6/2009 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, el cual debidamente diligenciado 
obra al expediente y es parte integrante de este acuerdo. 

 
2.º Tramitar el presente expediente conforme a lo dispuesto en el Art. 74, sometiéndolo a 

exposición pública por plazo de un mes mediante anuncio en el BON y publicado, al menos, en 
los diarios editados en Navarra.. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas del 11 de 

noviembre de 2009, de lo que yo Secretario doy fe. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 
26 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 

En la Villa de Villava, a las veinte horas del día 
veintiseis de noviembre de dos mil nueve, previa 
convocatoria cursada al efecto de forma legal, se 
reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de 
Villava, en sesión ordinaria, los concejales al margen 
enumerados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo Jiménez, 
asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada,  se tratan los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas de sesiones 
                        anteriores. 
 
 
Queda encima de la mesa la aprobación del acta de 

la sesión de 29 de octubre de 2009. 
 
 
SEGUNDO.-  Ordenanza reguladora de locales de ocio. Aprobación inicial. 
 
 
Toma la palabra el presidente de la Comisión de Urbanismo, Sr. Larraia, para pedir el voto 

favorable para esta ordenanza ya que es un buen texto que puede ayudar a resolver y a regular 
este fenómeno.  Como todo, es mejorable, y el tiempo nos lo dirá. 

 
Por su parte, la Sra. Fraguas señala que se va a abstener, ya que no quiere votar en contra 

porque es preferible que haya una ordenanza. Sin embargo el tema de las bajeras le supera, el 
niño pide y se le da, por lo que eso va en contra de sus principios y es algo que no es necesario 
ni básico y el problema se complica se hablamos de menores. 

 
El Sr. Úriz por su parte indica que con los argumentos de IU es obvio que el voto debiera ser 

negativo. Prosigue agradeciendo el trabajo voluntario del Sr. Larraia, aunque el resultado no es 
el adecuado.  Entre el derecho a la diversión versus derecho al descanso prevalece el derecho al 
descanso, tal como señalaba el informe de la anterior Defensora del Pueblo, porque el ruido es 
igual a tortura y todos están en contra de la tortura.  Por ello, si bien formalmente la ordenanza 
está bien elaborada, en la confrontación entre los dos derechos prevalece el derecho al descanso, 
por ello va a votar no, pero es un no constructivo. 

 

Asisten:: 
 
Natividad Baranguán Zozaya 
Dabid Bizkai Iturri 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
José Ángel Larraia Aristu 
Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay  
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
José Luis Úriz Iglesias 
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausente: 
 
Marta Díaz García 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Por su parte el Sr. Bizkai indica en euskera que por todas partes se ha hecho un trabajo 
excelente que queda a la vista si se compara con el borrador que en su día se elaboró en la 
pasada legislatura y que se basaba en la negación y en medidas policiales, y en cambio la actual 
se basa en la educación y en la convivencia.  Por ello felicita al Consejo de la Juventud y al 
Ayuntamiento.  Señala que con respecto a IU y PSN esperaba otro posicionamiento, ya que 
incluso han hecho aportaciones en la Comisión de Urbanismo.  Indica al Sr. Úriz que esta 
ordenanza va a ser un eficaz medio de protección de derechos, esperando que no ocurran 
discusiones cuando se aplique la misma, 

 
En este momento se ausenta la Sra. Sánchez Madruga. 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Úcar que en primer lugar afirma que UPN no pone en 

duda el trabajo de la Comisión, tanto en esta legislatura como en la pasada.  El problema es que 
hay más de treinta locales y es un número peligroso que puede generar problemas, ya que hace 
falta vivir en un primero para saber lo que te puede pasar.  Los experimentos se hacen con 
gaseosa, porque tras su experiencia de doce años de Alcaldía lo que hay que respetar es el 
derecho al descanso.  Recuerda que se llegó a cerrar un plaza para garantizar el derecho al 
descanso y resulta extraño que cuando Europa abría, en Villava se cerraban.  Señala que pidió al 
Presidente que se exigiera el MINP a estas bajeras porque si no el responsable de lo que ocurra 
va a ser el ayuntamiento. No está de acuerdo con la filosofía del acuerdo de convivencia, 
basándose en su experiencia personal y le preocupa que se vayan a abrir más de treinta y dos 
locales.  Señala que la mayoría de las bajeras no da problemas con el ruido e indica al Sr. Úriz 
que no se haga demagogia del ruido. 

 
Replica el Sr. Úriz que coincide con el Sr. Bizkai en que la demagogia no debe utilizarse, ya 

que de cuarenta bajeras hay tres que funcionan mal y en esas hay que centrarse, porque son las 
que general problemas y por ello habrá que aplicar la política del palo y zanahoria. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación y con nueve votos a favor de 

los concejales de Atarrabia NaBai  y de los concejales Sr. Bizkai y  Sras. Jaime y Sesma, cuatro 
votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro y del Sr. Úriz del Partido 
Socialista de Navarra PSOE, y dos abstenciones de la Sra. Sánchez Madruga, de Unión del 
Pueblo Navarro y de la Sra. Sánchez Arangay, del Partido Socialista de Navarra PSOE,. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Locales de Ocio, que debidamente 

diligenciada obra al expediente y es arte integrante de este acuerdo. 
 
2.º Dar al expediente el curso legal correspondiente. 
 
 
TERCERO.- Propuesta de tarifas de abonos para el ejercicio 2010 en las 

Instalaciones Deportiva s Municipales. 
 
 
Se reincorporan al Salón de Sesiones las Sras. Sánchez Madruga y Sánchez Arangay. 
 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta, que glosa la propuesta. 
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

Para el próximo año 2010 se propone una subida de tarifas, ya que el exceso realizado en 
inversiones estos años más de 180.000 € sobre los previstos en el pliego de condiciones marca 
una fuerte repercusión en las cuentas de amortización.  

 
El Estudio encargado por el ayuntamiento a la consultora Iniciativas Innovadoras tras una 

comprobación de documentación y de la finalidad de las inversiones realizadas; que no ha sido 
otro que la mejora de las instalaciones.  

 
Sin embargo según se constata en el informe a la conclusión de que este esfuerzo inversor no 

se ve acompañado por el importe de las actuales cuotas.  Esto es, las tarifas de las Instalaciones 
Municipales de Villava  son muy moderadas en relación a las del resto de instalaciones de la 
comarca y como evidentemente en los años venideros,  tanto Masquatro como el Ayuntamiento 
deberemos seguir haciendo esfuerzos para la mejora de las instalaciones moderadas, parece 
pertinente siguiendo las recomendaciones del informe aplicar un incremento a las tarifas que 
son las que se proponen en el cuadro que se les remitió con la documentación de pleno. 

 
Así mismo en estas tarifas se incluyen otra serie de medidas y cambios que recogen 

propuestas recogidas en la comisión de seguimiento 
 
El planteamiento de tarifas para el 2010 recoge también cambios positivos, como son: 
 
Se mantienen los precios de matrículas y entradas diarias. 
 
Disminución de más de un 50% en el precio de Bonos mensuales y de verano. 
 
Se aplicará un 50% de descuento a los Bonos mensuales, de verano y entradas diarias a las 

personas que lo soliciten mediante un abonado. 
 
Los bonos mensuales, de verano y entradas diarias tendrán acceso a la sala de musculación. 
 
Se realizarán descuentos en las nataciones infantiles a aquellas familias que consuman bonos 

deporte  
 
El objetivo es aumentar el uso de las instalaciones en fechas como Navidad, Junio y 

Temporada de verano. Para ello, se organizarán actividades recreativas dirigidas tanto a niños 
como a  adultos; con precios muy bajos. 

 
A continuación interviene la Sra. Fraguas que señala que su voto será favorable, ya que 

aunque no le gustan los subidas también hay que tener en cuenta las propuestas de 
flexibilización de tarifas que ha efectuado MASQUATRO bajando las cuotas de abonado de 
mes de verano que suponen rebajas del 50% y ese esfuerzo también debe valorarse. 

 
Por su parte la Sra. Sánchez indica su voto favorable y felicita al Sr. Ezkieta por el envío por 

email de la documentación par su estudio con tiempo. 
 
Toma la palabra el Sr. Bizkai que en euskera señala que no van a votar a favor porque se 

producen unos incrementos considerables de las cuotas trimestrales y ello en esta época de crisis 
y justificándolo en que la empresa tiene un plan de negocio, preguntándose porqué no viene este 
tema conjuntamente con el expediente de Ordenanza Fiscales. 
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Responde a esta última cuestión el Sr. Ezkieta indicando que el tema ya se trató y ya están a 
punto para poder ser tratadas en este pleno. 

 
Interviene así mismo la Sra. Zarranz que señala su sorpresa por los argumentos empleados ya 

que las subidas de abonos en tiempo de crisis supone un esfuerzo para las familias y ello no es 
comparable con las bajadas del verano.  Sin embargo su grupo va a actuar con responsabilidad. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete el asunto a votación y con los trece 

votos a favor los concejales de Atarrabia NaBai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista 
de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, y los tres votos en contra del Sr. Bizkay y 
Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la propuesta de tarifas de abonos para el ejercicio 2010 en las Instalaciones 

Deportivas Municipales, el cual debidamente diligenciado figura como anejo y es parte 
integrante del presente acuerdo. 

 
 
CUARTO.- Moción de Alcaldía sobre apoyo de inclusión en los presupuestos 

generales de Navarra de partida específica para la Biblioteca Pública 
de Villava. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que da lectura a la siguiente moción 
 
“Mocion de Alcaldía apoyo a la obtención de financiación  en los Presupuestos Generales de 

Navarra a la Biblioteca Pública de Villava. 
 
El Ayuntamiento de Villava, ya en junio de 2006, y   por unanimidad de todos los grupos 

municipales aprobó  el anteproyecto  del nuevo equipamiento cultural, compuesto por Casa de 
Cultura  Espacio Escénico y Biblioteca  de Villava y,  y solicitar al Departamento de Cultura y 
Turismo- Institución Príncipe de Viana la concesión de la mayor subvención posible para  la 
construcción del mismo. 

 
El presupuesto de ejecución de la nueva Casa de Cultura y Biblioteca de Villava asciende a 

la cantidad de  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS ( 
5.868.387,34 € ). 

 
Así mismo en enero de 2008  y con el apoyo de todos los grupos municipales,   Atarrabia – 

Nabai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra – PSOE e Izquierda Unida / 
Ezker Batua excepto los concejales de Atarrabiako Ezker Abertzalea – EAE/ANV se aceptó la 
subvención  que por Orden Foral 492/2007 de 28 de diciembre del Consejero de Cultura y 
Turismo.- Institución Príncipe de Viana-  quedando  garantizada la subvención para la Casa de 
Cultura y el Espacio Escénico, compromiso al que también este año ha hecho frente, mediante 
Convenio,  el Departamento de Cultura   

 
Queda, sin embargo, pendiente la subvención para la ejecución de la obra de la Biblioteca  

que tiene un coste de 1.419.138,59 euros.  
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El Gobierno de Navarra ha concedido a todas la Bibliotecas  incluidas en la Red de Navarra  

una subvención de entre el 40 y el 60 por ciento de su coste . Sin embargo a Villava  ha sido 
penalizada.   El Gobierno de Navarra solo ha concedido en el año de 2008 una subvención de 
171.958,45 euros para la obra de la biblioteca para atender a una inversión de 1.419.138,59 
euros. 

 
En el año 2009  no se le ha concedido un euro para esta obra y lo que es más grave, el actual 

proyecto de presupuestos para el  año 2010 no corrige esta situación y no  prevé  la concesión de 
ninguna subvención. Colocando a este Ayuntamiento  en una situación muy difícil para hacer 
frente a los pagos de esta obra comprometida con el Gobierno de Navarra 

 
Por ello la deuda histórica acumulada por el Departamento de Cultura del  Gobierno de 

Navarra  con el Ayuntamiento de Villava por la no financiación de la biblioteca asciende a 
319.201 euros correspondientes al  año 2009  y  186.497 euros que corresponde al año 2010, 
 cantidades que suman  más  de  medio  millón  de  euros. 

 
El Gobierno de Navarra debe corregir su proyecto de presupuestos aceptando las enmiendas 

que corrijan esta injusta decisión  que discrimina a Villava ante el resto de las localidades de 
Navarra que si han visto subvencionadas su obras de biblioteca 

 
Por ello, el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
Solicitar a todos los Grupos Parlamentarios que en los Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2010  formulen  o acepten enmienda  en la que se contemple una partida específica 
para posibilitar la construcción de la Biblioteca de Villava  por importe de 506.000 euros.” 

 
Prosigue el Sr. Gurbindo destacando que no hay otra biblioteca subvencionada que se haya 

construido en Navarra sin el apoyo del Gobierno de Navarra. Señala Na Bai ya ha presentado 
una enmienda a los presupuestos para permitir que UPN yl PSN recapaciten y rectifiquen 
porque no se están pidiendo limosnas y existe un compromiso por parte del Gobierno para 
apoyar financieramente esta inversión. Recuerda además que todos los grupos representados en 
el Parlamento se comprometieron con esta inversión y no quiere pensar que haya una mano 
negra para asfixiar este proyecto y otros como las escuelas de música, escuelas infantiles, etc.…  
porque lo único que puede ocurrir es que al final los ayuntamientos también se planten. 

 
Por ello, indica el Sr. Alcalde, la propuesta es clara; todos los grupos municipales deben de 

dirigirse a sus homónimos para que los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 
formulen o acepten esa enmienda que contemple la financiación de 506.000 € de la Biblioteca.  

 
Por su parte, la Sra. Fraguas señala que ella ya ha solicitado a su grupo el apoyo a esta 

enmienda. 
 
Toma la palabra el Sr. Úriz, que tras asegurar que él no es la mano negra, afirma que hay una 

deuda del Gobierno de Navarra que no solo tiene que ver con Villava, por lo que hubiera 
gustado un planteamiento de que se creara una partida presupuestaria que permitiera la 
convocatoria anual de ayudas. Por ello afirma que ha hecho gestiones con el Sr. Felones por lo 
que es optimista y cree que va a haber esta partida.  
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Interviene de nuevo el Sr. Gurbindo para reafirmar que no existe un precedente como el de 
Villava, quizás Ribaforada, y se trata de un caso de desatención preocupante a los compromisos 
adquiridos. 

 
Toma la palabra el Sr. Bizkai que señala que es legítimo que el ayuntamiento reclame el 

cumplimiento de los compromisos, si bien la lamentable situación de este ayuntamiento es por 
la Casa de Cultura. Recuerda que en su día votaron en contra porque esta infraestructura no se 
puede financiar solo con voluntad y con poca cabeza, porque no hay agua en la piscina y el 
ayuntamiento está en una situación muy difícil. Los responsables son quienes nos han metido en 
la misma y están realizando una mala gestión. Por último indica que esta moción les reconoce la 
implantación política de la Izquierda Abertzale.  

 
Interviene a continuación el Sr. Úcar para manifestar que se ha puesto en contacto con el 

Departamento de Cultura y el Servicio de Bibliotecas y le han adelantado que ya se ha firmado 
con fecha 24 de noviembre una orden de pago referida al millón de euros concedido para este 
año y además ya se ha firmado el convenio para el año 2010 por el que se concede a este 
Ayuntamiento 600.000 €. E indica que se están diciendo las verdades a medias ya que no a 
todas las bibliotecas se les da el 40, el 50 o el 60 por ciento. Unas reciben más y otras menos y 
no hay nada firmado, aunque va a haber una convocatoria anual. Como se sabe, indica, en el año 
2008 se dieron 272.000 €, en el 2009 no ha habido convocatoria pública y en el 2010 tampoco 
va a haber convocatoria. Por ello no es cierto que se deje de lado a Villava, lo que pasa es que 
no hay convocatoria y además a día 26 de noviembre nadie ha presentado enmienda.  Señala 
que él ha hecho gestiones para que en el caso de que el PSN presente una enmienda, ésta se 
acepte y espera que haya buenas noticias. 

 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para indicar al Sr. Úcar que espera que eso sea así, 

porque el Gobierno de Navarra no ha hecho las convocatorias previstas y hay un plan de 
financiación que el Gobierno conoce y aprueba y que se está incumpliendo, por lo que no se 
puede decir que no había agua en la piscina, sino que se están incumpliendo los compromisos, 
tal vez con Ribaforada, pero seguro con Villava al no hacerse convocatoria de ayudas para la 
construcción de bibliotecas. Recuerda que él se ha reunido con el Consejero de Cultura y la 
única respuesta que le dio es que se presentaron enmiendas. Como se suele decir, es triste andar 
de pedir, pero el Consejero se comprometió a interceder, por lo que ya veremos si se cumplen o 
no los compromisos.  

 
Y no deseando ningún otro concejal intervenir se somete la propuesta de Alcaldía a votación 

y con nueve votos a favor de los concejales de Atarrabia Nabai, Partido Socialista de Navarra 
PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua y las siete abstenciones de los concejales de Unión del 
Pueblo Navarro y Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Solicitar a todos los Grupos Parlamentarios que en los Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2010  formulen  o acepten enmienda  en la que se contemple una partida específica 
para posibilitar la construcción de la Biblioteca de Villava  por importe de 506.000 euros. 

 
 
QUINTO.- Moción sobre conmemoración del día 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la violencia de género. 
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Por orden de la Presidencia el Sr. Secretario da lectura al siguiente poema remitido por la 

Comisión de Igualdad 
 
“Los ojos profanados 

Yo conocí al asesino de Alicia Arístregui. 

Pasarán los días, pasarán los años, pasarán los siglos. 

La tierra podrá borrarse por el cambio climático 

Y la huella del crimen jamás podrá borrarse. 

No puedo quitarme del cerebro 

La imagen del asesino masacrando despiadadamente a Alicia Arístregui. 

De nada me sirve la rabia, la impotencia, 

La noche que se cierne cada vez que lo pienso. 

De nada me sirve que mil años de condena 

Encadenaran con otros miles de años 

El miserable corazón del asesino, 

Amarrasen el sin sentido, 

Saldaran la deuda de una vida. 

De nada me sirve que el cuerpo del asesino 

Se arrastrara en el infierno del que habla la Biblia, 

En el infierno de Dante, 

En la suerte de Sísifo. 

De nada. 

La muerte de Alicia Arístregui es irreparable. 

Todo el oro que  el mundo ha sido 

No nos sirve de nada. 

¿A que viene la burla 

de unas monedas sucias, por legales que sean, 

queriendo reparar los ojos profanados de la núbil Nagore? 

No hay amanecer posible. 

No puede haber un alba alegre, 

Si ya no se iluminan los ojos de Alicia, de Nagore 

Y de tantas mujeres que ya no pueden ver las luces matutinas. 

No hay amanecer posible 

Si esta violencia desatada 

No detiene sus garras asesinas. 

Pudiera ser que la violencia no distinga de géneros 

Pero la “violencia de género” 

Es sin género de dudas la peor de las violencias. 

Vayamos a la raíz, 

Indaguemos el por qué de tanto desvarío, 

De tanto odio, la incultura del odio, 

De tanta desmemoria, de tanto desamor. 

¿En qué principios cimentamos la vida? 

Porque nos hemos quedado sin sonrisas, 

Sin ninguna palabra que sirva de consuelo, 

Sin ninguna terapia que cure la ausencia 

De Alicia, de Nagore 

Y de tantas mujeres que ya no pueden ver las luces matutinas. 

Yo conocí al asesino de Alicia Arístregui. 

Entonces era un joven que quizá soñara. 

¿Sabremos encauzar los sueños de nuestros hijos?” 

 
Toma la palabra la concejala presidenta de la Comisión de Igualdad de Género que glosa la 

moción presentada a propuesta de la comisión que preside. 
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A continuación interviene la Sra. Fraguas que destaca que ella es madre de dos hijos varones, 

que trabaja y que está claro que la mujer puede ser libre. 
 
Por su parte la Sra. Sánchez Arangay  indica que en la Comisión de Igualdad deben de contar 

con la presencia masculina, señalando que en la anterior legislatura un compañero estuvo en esa 
comisión. Ella ha criado a tres hijos y no ve diferencias en que tienen más fuerza y más poder 
los hombres que las mujeres y a veces es por culpa de la televisión que se ha convertido en un 
centro educativo y propagador de valores, cuando hay que reforzar el papel del padre y de la 
madre y de las relaciones sociales en la calle sanidad, ámbito laboral, juventud,.... 

 
Por su parte, la Sra. Jaime indica: 
 
“Emakumeok pairatzen dugun egiturazko indarkeriari aurre egiteko, egungo harreman 

eredua eta vendarte egituraketa, errotik eraldatu behar dugu. Elementu hau ezinbesteko 
garrantzia dauka, emakumeon kontrako indarkeria kontestu honetan ulertzea. Emakumeok 
eskubidedun subjetu osotzat hartzea ezinbestekoa da, egun ukatu eta urratzen dizkiguten 
eskubideez jabetu beharra daukagu. Honen aurrean politika feminista integrala behar dugu, 
ondorengo elementu guztiak kontutan hartuko dituena.   Mota desberdinetako neurriak: 
Hezkidetzan oinarritutako prebentzio neurriak,  

 
Prosigue afirmando que es necesario establecer una denuncia y respuesta permanente a la 

violencia machista. Para ello, a nuestro juicio, siendo imprescindible la participación activa en 
las movilizaciones que el movimiento feminista organiza a las 48  horas de un asesinato. 
Además, indica, que es necesaria abordar una política integral, en la que mujeres y hombres 
vamos a ganar mucho ya que vamos a posibilitar vivir en una igualdad real. Continúa señalando 
que hay que darle valor y prioridad política a la solidaridad entre mujeres y a la organización y 
lucha feminista. Y concluye su intervención afirmando que es imprescindible la implicación de 
toda la sociedad en este camino, ya que es responsabilidad de todas y todos acabar con las 
expresiones de sexismo y violencia contra las mujeres.” 

 
Interviene a continuación la Sra. Zarranz que señala su completo acuerdo con lo afirmado en 

la propuesta y desearía que no se tratara de una celebración al año, sino de todos los días del año 
en la que se pongan en práctica los puntos de la propuesta de Acuerdo. Analiza su intervención 
manifestando su perplejidad porque nadie que pueda aprobar el primer punto de la misma no 
condena también el terrorismo. 

 
Sometido el asunto a votación y por unanimidad de los dieciséis concejales presentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la siguiente moción sobre conmemoración del día 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la violencia de género: 
 
“Moción de la Comisión de Igualdad  del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia para la 

conmemoración del 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género, año 2009 
 
El próximo día 25 de noviembre conmemoraremos el "Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia sobre la Mujer" y como viene siendo habitual, desde el Ayuntamiento de 
Villava-Atarrabia queremos sumarnos a las voces de todas aquellas personas, instituciones y 
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movimientos sociales que repudian la violencia que es ejercida sobre las mujeres. 
 
Pese a los avances experimentados la realidad actual continúa siendo preocupante y las 
situaciones discriminatorias hacia las mujeres siguen siendo una constante en sectores de 
nuestra sociedad y en multitud de partes de nuestro planeta.  

 
Queremos rendir homenaje a aquellas/os ciudadanas y ciudadanos que han antepuesto 

incluso su integridad física en la ayuda solidaria a las mujeres víctimas de violencia de género. 
Personas que luchan por devolver la libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres víctimas. 

 
Por ello, y con motivo de la conmemoración del día 25 de noviembre, desde el 

Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, 
 
Recordamos 
 
Que la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas son 

Derechos Humanos, inalienables, inherentes a la condición de ser humano y, por tanto, su 
respeto y salvaguarda debe ser una cuestión prioritaria para todos los Estados. 

 
Que nada puede justificar, en ningún lugar del mundo, ni por ninguna ley o costumbre y 

tradición, la utilización de la violencia contra las mujeres.  
 
Que la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria depende de todas/os y, 

por tanto, es de vital importancia conseguir un compromiso social en la lucha por la 
erradicación de cualquier práctica discriminatoria hacia las mujeres. 

 
Que los cimientos de una sociedad equitativa se construyen desde la coeducación, el respeto 

y la tolerancia y, por ello, es necesaria la implantación de un sistema de enseñanza coeducativo, 
donde se destierren los estereotipos discriminatorios y donde se implique a la familia y a la 
comunidad escolar. 

 
Por todo ello, desde la Corporación Municipal, a iniciativa de la Comisión de Igualdad y en 

aras a contribuir en la firme lucha contra esta injusticia social, 
 
Acordamos: 
 
1.- Implantar todas las medidas que sean necesarias para abordar el aspecto preventivo de la 

violencia de género, haciendo especial hincapié en la concienciación y sensibilización 
ciudadana; y centrándonos en el impulso de la coeducación y la prevención de la violencia de 
género en todos los centros escolares de nuestro municipio. 

 
2.- Atender de forma directa y prioritaria a todas las víctimas de esta violencia desde los 

Servicios Sociales municipales, incidiendo en actuaciones de carácter preventivo y atención 
temprana. 

 
3.- Trabajar en colaboración con las asociaciones locales que tengan como objetivos 

prioritarios la prevención y erradicación de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y la 
búsqueda de la Igualdad real y efectiva. 
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4.- Solicitar la colaboración de todos los Ayuntamientos de nuestro entorno, del Estado y de 
la Comunidad Foral en la mejora del sistema para la atención, protección y reparación de las 
víctimas, como una de las prioridades esenciales dentro de las agendas locales. 
 

5.- Instar al Gobierno del Estado y al Gobierno Foral para que impulsen, cada uno dentro del 
ámbito de sus competencias, estrategias y planes de formación especializada a profesionales 
para conseguir una atención de calidad a las víctimas. 

 
Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 
 
Atarrabiako Udaleko Berdintasun Batzordearen mozioa, azaroaren 25a, genero indarkeriaren 

aurkako nazioarteko eguna ospatzeko. 2009. urtea. 
 
Heldu den azaroaren 25ean “Emakumeenganako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna” 

ospatuko dugu, eta ohikoa den moduan, Atarrabiako Udaletik emakumeek pairatzen duten 
indarkeria gaitzesten duten pertsona, erakunde eta gizarte-mugimendu guztiek osatzen duten 
ahotsarekin bat egin nahi dugu.  

 
Emandako urratsak garrantzitsuak izanik ere, egungo errealitatea kezkatzeko modukoa da eta 

emakumeek pairatzen duten bazterkeria etengabea izaten jarraitzen du gure gizartean eta 
munduko edozein bazterretan.  

 
Gure omenaldia eskaini nahi diegu genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeei, 

segurtasuna arriskuan jarriagatik ere euren elkartasunezko laguntza eman dieten hiritarrei.  
Emakume biktimei askatasuna, duintasuna eta justizia itzultzeko lanean diharduten pertsonak.  

 
Hori dela eta, eta azaroaren 25a ospatzen dugulako, Atarrabiako Udaletik ondokoa, 
 
Gogoratu nahi dugu: 
 
Pertsonen bizitza, askatasuna, duintasuna eta segurtasun fisiko eta psikikoa Giza Eskubideak 

dira, eskubide besterenganaezinak, gizakiak berezkoak dituenak, eta hortaz, hauek errespetatzea 
eta zaintzea Estatu guztien eginbehar lehentasunezkoa da. 

 
Ezerk ezin du justifikatu, munduan inon, ez lege baten ez ohitura baten babesean, 

emakumeen aurkako indarkeriarik.  
 
Gizarte demokratiko, justu eta berdintasunezko baten eraikitzea guztion lan adela, eta hortaz, 

behar-beharrezkoa dela gizarte-konpromisoa bat lortzea emakumeenganako edonolako jarrera 
baztertzailerik ezabatzeko borrokan.  

 
Berdintasunean oinarritutako gizartearen oinarriak hezkidetzatik, errespetutik eta 

tolerantziatik abiatuta eraikitzen dira, eta hortaz, hezkidetzan oinarritutako hezkuntza-sistema 
ezartzea beharrezkoa dela. Sistema honek estereotipo baztertzaileak uxatuko ditu eta familia eta 
eskola-komunitatea inplikatuko dira honetan.  

 
Honengatik guziagatik, Udal Korporazio honetatik, Berdintasun Batzordearen ekimenez eta 

gizarte-injustizia honena urkako borroka irmoan lagundu asmoz,  ondokoak, 
 
Onesten ditugu: 
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1.- Genero-indarkeriaren inguruko ikuspegi prebentiboa lantzeko beharrezko neurri guztiak 
ezartzea, gizartearen kontzientziazioan eta sentsibilizazioan bereziki indarra eginez. 
Lehentasuna emanen diogu gure herriko ikastetxe guztietan hezkidetza eta genero-indarkeriari 
aurre egitearen sustapenari. 

 
2.- Udalaren Gizarte Zerbitzuetan zuzenki lagunduko zaie indarkeriaren honen biktimei, 

prebentziozko izaera eta arreta goiztiarreko ekintzei lehentasuna emanez.  
 
3.- Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egitea eta hau ezabatzea eta berdintasun erreala 

eta eraginkorra aurkitzea lehentasunezko helburu dituzten herriko elkarteekin elkarlanean 
arituko gara.  

 
4.- Gure inguruko udal guztien, Estatuaren eta Foru Komunitatearen laguntza eskatzea, 

biktimen arretaren, babesaren eta ordainaren arloetan hobetzeko. Gai hau toki-agendetan 
lehentasun funtsezko gisa sar dezaten eskatuko zaie.  

 
5.- Estatuko Gobernuari eta Foru Gobernuari eskatuko zaie, bakoitzak bere eskumeneko 

esparruan, profesionalentzako estrategia eta trebakuntza-plan bereziak susta ditzaten, 
biktimentzako kalitatezko arreta lortzeko.  

 
Atarrabiako Udaleko Berdintasun Batzordea. 
 
A continuación el Sr. Alcalde decreta un receso de diez minutos reanudándose a 

continuación la sesión. 
 
 
SEXTO.- Moción de urgencia presentada por Atarrabia NaBai, Izquierda Unida 

/Ezker Batua y los concejales no adscritos Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 
Sesma sobre apoyo y solidaridad a los representantes políticos 
imputados por la Audiencia Nacional. 

 
 
Superada la urgencia de la moción por unanimidad de los dieciséis concejales presentes, 

interviene en primer lugar el Sr. Ezkieta que indica: 
 
“Tras la llamada a declarar a nuestro Alcalde y varios concejales de este Ayuntamiento por 

parte de la Audiencia Nacional por imputación de enaltecimiento de terrorismo queremos 
denunciar, mostrar nuestra absoluta indignación, tanto por el fondo como por las formas, y 
repudiar la campaña dirigida contra nuestro alcalde y representantes municipales por un acto 
que como pudieron comprobar todos ustedes y la ciudadanía de Villava nada tiene que ver con 
lo imputado.  

 
Mostramos nuestra queja por utilizar la lacra del terror, el dolor de las victimas de este, 

dejando claro que este Ayuntamiento, con su Alcalde a la cabeza jamás permitiría un acto de 
esta naturaleza por respeto a los principios democráticos y éticos que viene demostrando día tras 
día.  

 
Pedimos que nos dejen trabajar para lo que nos a votado la ciudadanía de Villava —

Atarrabia ,que no es otra cosa que solucionar los problemas e incrementar la calidad de los 
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servicios que como Ayuntamiento ofrecemos y que no nos quiten ni un minuto mas en 
conflictos artificiales alejados e las preocupaciones de nuestros ciudadanos.  

 
Denunciarnos la utilización de los máximos responsables de nuestra Policia Foral por su 

utilización política en este caso. Déjenla trabajar para la seguridad y bienestar de nuestros 
vecinos  

 
Dejar bien claro que deben ser todos nuestros vecinos que así lo deseen, los que al finalizar 

la legislatura hagan balance de nuestra gestión y actuaciones en el ayuntamiento y decidan 
libremente entre la pluralidad de las distintas opciones políticas.” 

 
A continuación interviene el Sr. Bizkai que en euskera manifiesta su asombro por la feria 

mediática y política que se organizó, de la misma manera que ocurrió en Berriozar, por el 
lanzamiento de un cohete festivo, por los partidos UPN y PSN. Es posible que UPN y PSN de 
Villava no estén de acuerdo con esa campaña, pero también es cierto que varios concejales de 
esos grupos le dieron caña. Y ello es más grave ya que eran conocedores de que los concejales 
de Berriozar ya habían sido imputados. Prosigue su análisis añadiendo que esta campaña es una 
campaña contra la democracia, porque los concejales de la Izquierda Abertzale tienen toda la 
legitimidad democrática, junto de un respaldo de las urnas para lanzar el cohete. Además es una 
campaña contra la Izquierda Abertzale para la cual quien medio vale. Es así mismo un ataque 
indiscriminado para la eliminación de una fuerza política y por último es un ataque a todo el 
pueblo de Villava.  

 
Continúa el Sr. Bizkai indicando que ya veremos como acaba esta iniciativa política en la 

que juegan un papel importantísimo ciertos medios de comunicación, porque Villava es un 
ejemplo de la ausencia de indicaciones democráticas en las Instituciones, con un Estado que 
busca la confrontación y no dialoga, por lo que es necesario articular un espacio de trabajo en 
común para superar este marco.  

 
Por su parte la Sra. Fraguas apoya la moción. 
 
A continuación interviene el Sr. Úriz que señala al Sr. Bizkai que tiene una manera muy 

peculiar de intentar convencer al resto de corporativos y prosigue indicando que no ha 
consultado con su partido lo que va a decir, lo que piensa y pide valor a los demás para que 
actúen como él. Afirma que lo que ocurrió en Villava tiene un componente político porque ahí 
se produjo un grave error político del Alcalde y unas consecuencias judiciales que desde luego 
no son queridas por él por lo que le ofrece su apoyo y solidaridad y critica la judicialización de 
la política. Parece, afirma, que estamos todos locos y como decía Mario Onaindía son 
necesarios más siquiatras y menos políticos, porque las posiciones centradas quedan dilapidadas 
por los extremos. En su opinión lo que pasó en el Salón de Plenos es algo político y no judicial. 

 
Refiriéndose a la moción, indica el Sr. Úriz que empieza por el término Euskal Herria, con lo 

cual ya se comienza mal, y no hay interés de acercamiento. Por ello han presentado como grupo 
otra moción ya que aunque sabe que pasó algo, no sabe lo que pasó y se centra en el Alcalde, 
que sabe lo que hizo y para el que pide la presunción de inocencia. Por otra parte no tienen 
ninguna constancia de la intervención del Gobierno de Navarra y finaliza sus dos cursos 
haciendo un llamamiento a la sensatez y a la valentía. 

 
Toma la palabra el Sr. Úcar para indicar que desde la creencia firme en el Estado de Derecho 

y en la separación de poderes van a votar negativamente a los dos mociones. 
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Interviene de nuevo el Sr. Bizkai que dirigiéndose al Sr. Úriz  indica que acudió al Salón de 

Plenos en compañía de su amigo Roberto Jiménez a las doce menos un minuto con el ánimo de 
reventar el chupinazo, por lo que no puede decir ahora que no sabe lo que pasó ya que lo de 
Berriozar ya había ocurrido y no vale que ahora quiera esconder la mano. Por ello Vd. pide 
muchas veces valentía pero ahora me pasa a mí y no se solidariza conmigo y me tacha de 
extremista. Le he pedido colaboración, por lo que no cabe otra explicación que tiene usted un 
complejo de culpabilidad. 

 
Replica el Sr. Úriz al Sr. Bizkai  que para no faltar al respeto hay que tener educación y por 

eso el Sr. Bizkai le ha faltado al respeto ya que tiene problemas para admitir que un concejal de 
PSN pueda venir a disfrutar el cohete y no a reventar nada, pidiéndole de nuevo valentía para 
que pida a ETA que deje las armas y deje de incidir en la vida política.  

 
No deseando ningún otro concejal intervenir se somete el asunto a votación y con los diez 

votos a favor de los concejales de Atarrabia – Nabai, Izquierda Unida / Ezker Batua y los no 
adscritos Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, y seis votos en contra de los concejales de Unión del 
Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra - PSOE, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.- Afirmar  que  todas  las  fuerzas  políticas  tienen  derecho  a  participar  en  igualdad  de  

condiciones  en  la  vida política, social  y  cultural  de  Euskal  Herria. 
 
2.- Así  mismo  que  es  necesario  respetar  la  pluralidad  de  todas  las  opciones  políticas  

por  grandes  que  puedan  ser  las  legítimas  diferencias  que  haya  entre  ellas. 
 
3.-  Mostrar  su  apoyo  y  solidaridad  con  los representantes políticos  municipales del  

Ayuntamiento  de  Villava, así  como  con  la  ciudadana  de  este  mismo  pueblo, imputados  
por  la  Audiencia  Nacional, reconociendo  su  derecho  a  desarrollar  su  trabajo  municipal  y  
político  como  representantes  elegidos  mediante  sufragio  por  la  ciudadanía. 

 
4.-Denunciar  la campaña orquestada  contra legítimos representantes  del Ayuntamiento 

 de Villava por  parte  del  Gobierno  de  Navarra, utilizando arbitrariamente  a  la  Policía  
Foral, recursos  públicos  sufragados  con  el  dinero  de  todos  y  todas  las  navarras,  para su  
interés  político  particular 

 
5.- Poner  este  acuerdo  en  conocimiento  del  Gobierno  de  Navarra, Audiencia  Nacional, 

los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  los  medios  de  comunicación. 
 
Villava a  25  de  Noviembre  del  2009 
 
ATARRABIAKO UDALAK ONDOKOAK ONESTEN DITU: 
 
1.- Indar politiko guztiek dute Euskal Herriko bizitza politiko, sozial eta kulturalean, 

baldintza berdinetan, parte-hartzeko eskubidea. 
 
2.- Halaber, beharrezkoa da aukera politikoen aniztasuna errespetatzea, haien artean egon 

daitezkeen ezberdintasun bidezkoak oso nabariak izan daitezken arren. 
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3.-  Bere sostengua eta elkartasuna adierazi nahi diete Entzutegi Nazionalak inputatu dituen 
Atarrabiako Udal Ordezkariei eta herri honetako herritarrari. Halaber, udal honek udalean eta 
orokorrean politikan duten lan egiteko eskubidea, herritarrek bozen bidez, eurak ordezkatzeko 
hautatuak izan baitira. 

 
4.- Atarrabiako Udaleko legezko ordezkarien aurka, Nafarroako Gobernuak antolatutako 

kanpaina salatu nahi dugu. Horretarako, nafar herritar ororen diruarekin ordaindutako baliabide 
publikoa den Foruzaingoa nahierara erabiltzen du, bere interes politiko partikularrerako.  

 
5.- Akordio hau Nafarroako Gobernuari, Entzutegi Nazionalari, herritarrei eta 

komunikabideei jakinaraziko zaie. 
 
Atarrabia 2009ko azaroak 25” 
 
 
SÉPTIMO.- Moción de urgencia del PSN-PSOE sobre el apoyo a la pluralidad 

política.  
 
 
Tras superar por unanimidad de los dieciséis concejales presentes la urgencia de la moción y 

dando por defendidas todos los grupos sus posturas, se somete la moción a votación y con los 
nueve votos a favor de los concejales de Atarrabia Nabai, Partido Socialista de Navarra-PSOE e 
Izquierda Unida / Ezker Batua y los siete votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo 
Navarro y los no adscritos Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
1.- Afirmar  que  todas  las  fuerzas  políticas  tienen  derecho  a  participar  en  igualdad  de  

condiciones  en  la  vida política, social  y  cultural  de  este país. 
 
2.- Así  mismo  que  es  necesario  respetar  la  pluralidad  de  todas  las  opciones  políticas  

por  grandes  que  puedan  ser  las  legítimas  diferencias  que  haya  entre  ellas. 
 
3.-  Siguiendo este argumento, manifestamos nuestro apoyo y  solidaridad  con  el  Alcalde  

del  Ayuntamiento  de  Villava, imputado  por  la  Audiencia  Nacional, independientemente de 
la crítica política que legítimamente pudiera hacer algún grupo político por decisiones tomadas 
que se pudieran considerar erróneas, reconociendo  su  derecho  a  desarrollar con libertad  el  
trabajo  municipal  y  político  como  representantes  elegido  mediante  sufragio  por  la  
ciudadanía. 

 
4.- Reconocer el derecho a la presunción de inocencia del resto de implicados, hasta que no 

se aclaren de manera judicial los hechos acaecidos. 
 
5.- Poner  este  acuerdo  en  conocimiento  del  Gobierno  de  Navarra, Audiencia  Nacional, 

los  ciudadanos  y  ciudadanas,  y  los  medios  de  comunicación. 
 
 
OCTAVO.- Moción de Atarrabia NaBai sobre registro del Centro Juvenil Gazte 

Leku.  
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Tras superar por unanimidad de los dieciséis concejales presentes la urgencia de la moción, 

toma la palabra el presidente de la Comisión de Juventud, Sr. Oneka, que informa de la 
intervención de la Guardia Civil registrando el Centro Juvenil, y da cuenta de los efectos 
incautados con ocasión del registro, de los que va a pedir a la Audiencia Nacional su pronta 
devolución, dando lectura a continuación al siguiente texto:  

 
“El centro juvenil al que cariñosamente llamamos Gazteleku no es sino un local 

perteneciente al Gobierno de Navarra, dejado en usufructo a este ayuntamiento por un período 
de 20 años. 

 
En él se han venido invirtiendo miles y miles de euros desde su apertura allá por el año 2002. 
 
En él y durante estos 7 años una serie de cualificados profesionales han venido realizando un 

trabajo de gestión y profesionalidad. 
 
El Gazteleku ha sido punto de encuentro de jóvenes de diferentes generaciones, ideologías, 

inquietudes, estratos sociales, procedencias y orígenes geográficos, intereses, gustos y 
aficiones.Y por su puerta  pasaron cerca de 23000 personas el año pasado. 

 
Con un denominador común: el de compartir un espacio joven bien mediante la realización 

de actividades lúdicas, de creación cultural, promoción de hábitos saludables, así como 
incidiendo en la transmisión de conocimientos de carácter formativo como manera de 
evitar casos de exclusión social, de carácter informativo con aplicación de nuevas tecnologías, 
así como de intercambio de experiencias, implicación personal, interacción y de amistad .  

 
Tampoco podemos olvidar, que uno de los desvelos del grupo municipal que ostenta la 

alcaldía desde que comenzara la legislatura, ha sido el de propugnar valores éticos como idioma 
común entre quienes utilizan el  Gazteleku. Valores como el respeto, la paz, la solidaridad, la 
ayuda, el trabajo en común, la libertad, el entendimiento entre diferentes, la cultura del acuerdo, 
etc.. 

 
Con el tiempo, todo esta panorama se ha ido conformando de manera mancomunada entre 

técnicos y usuari@s del centro, creando entre tod@s un espacio de encuentro rico en 
experiencias, donde los jóvenes se ven así mismos como parte implicada e importante dentro 
de un proyecto en el que identificarse. 

 
Hasta que en la madrugada del pasado lunes 23, un registro hecho por la Guardia Civil con 

nocturnidad y con una duración de 4 horas, ha tenido como resultado la incautación de diverso e 
importante material bibliográfico e informático, suponiendo un parón importante en el normal 
desarrollo de las actividades, además de la pérdida de un material imprescindible para l@s 
profesionales que allí trabajan. 

 
A día de hoy, se están cumplimentando las oportunas diligencias para que ese material sea 

devuelto y dentro de las propias posibilidades, se está haciendo todo lo posible con el fin de 
reestablecer la normalidad teniendo en cuenta la singularidad que un hecho de estas 
características produce.” 

 
Interviene a continuación la Sra. Fraguas que tras anunciar su apoyo a este texto, envía un 

abrazo enorme a Joseba y a Pedro. 
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Por su parte el Sr. Úriz señala que en este asunto de dialéctica complicada, el tono empleado 

es moderado y equilibrado y si bien la intervención del Sr. Oneka no ha sido de su agrado, se 
van a solidarizar con la gente que es inocente de cometer actos delictivos. Prosigue indicando 
que es una continuación del tema anterior y el puede hacer crítica política ya que no es Grande  
Marlasca y tiene derecho a la crítica política y a criticar también al Consejo de la Juventud, sin 
entrar ni salir en la vía judicial que se está utilizando, esperando que su intervención no cause 
enfado ni en lo político ni en lo personal.  

 
Defendida la moción por la Señora Jaime que señala su voto favorable a esta moción y a la 

siguiente, subrayando que el registro de la Guardia Civil al Gazteleku es un ataque a la juventud 
y al pueblo de Villava. No obstante es necesario contextualizar esta moción y los hechos porque 
no se trata de hechos aislados sino un ataque directo a la juventud de EH y contra una manera 
alternativa de gestionar el ocio y el tiempo le ha indicando que se persigue a la juventud porque 
representa el futuro. Consecuencia de esta operación se ha hecho una auténtica “saca” de 
materiales que los jóvenes necesitan para sus actividades y con cero pruebas. Por otra parte 
existe un breve inventario del concejal delegado y está claro que con semejantes pruebas no 
pueden ser culpables de nada. Estamos ante un fascismo que representa la  muerte de la 
ideología y está apoyada por el Estado y los medios de comunicación. Y refiriéndose al Sr. Úriz, 
señala que ha dicho que se solidariza con los inocentes por lo que de algo será culpable, porque 
parece que sabe quien es inocente y quien culpable y no le cabe duda que se pone a gente en la 
picota con la aplicación del fascismo en la actualidad., que señala su voto favorable a esta 
moción y a la, subrayando que el registro de la Guardia Civil al Gazteleku es un ataque a la 
juventud y al pueblo de Villava. No obstante es necesario contextualizar esta moción y los 
hechos porque no se trata de hechos aislados sino un ataque directo a la juventud de EH y contra 
una manera alternativa de gestionar el ocio y el tiempo le ha indicando que se persigue a la 
juventud porque representa el futuro. 

 
Prosigue la Sra. Jaime indicando que ella no se considera española y no puede ejercer sus 

derechos democráticos por la estrategia represiva que siguen.  Esa Estrategia que ratificada en 
las afirmaciones del  Ser Rubalcaba del tipo “hemos decapitado a la cantera” cuando  lo que 
han hecho es ir a por personas que trabajan a la luz pública y se ha ido a por el Gazteleku de 
Villava por lo que pide que haya movilizaciones para defender todos los derechos para todas las 
personas.  

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Úriz que quiere introducir tres matices a la intervención 

anterior. Indicando en primer lugar que un genocidio es lo que hace ETA con sus víctimas que 
es algo que la Sra. Jaime no denuncia, indicándole que deben de estar preocupados con su 
trayectoria, si bien entiende que no hay que aplastar y hay que buscar un punto de 
entendimiento ya que les queda poco tiempo porque cada vez son menos y van camino de la 
extinción política y el quiere que tengan su actividad política, pero temen a los de ETA 
fastidiándoles, así como a esos jóvenes por lo que le pide una reacción. 

 
Hoy mismo ha habido un ataque a un medio de comunicación, prosigue su intervención el 

Sr. Úriz, y no dicen nada y además esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 
Luxemburgo que les ha dicho dos veces que no, concluyendo que no  se tiene que matar a nadie 
por pensar distinto.  

 
Toma así mismo la palabra el Sr. Ezkieta para indicar que van a se van a abstener en la 

siguiente moción porque hay puntos que apoyan y otros que no.  
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Sometida a votación la moción presentada por el grupo Atarrabia NaBai de apoyo al 

Gazteleku y con los doce votos a favor de Atarrabia NaBai, Partido Socialista de Navarra-
PSOE, Izquierda Unida / Ezker Batua y los no adscritos Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, y 
cuatro votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la siguiente moción presentada por el grupo Atarrabia NaBai: 
 
“MOCION de Atarrabia NaBai de apoyo al Gazteleku:  
 
El centro juvenil al que cariñosamente llamamos Gazteleku no es sino un local perteneciente 

al Gobierno de Navarra, dejado en usufructo a este ayuntamiento por un período de 20 años.  
 
En él se han venido invirtiendo miles de euros desde su apertura allá por el año 2002.  
 
En él y durante estos 7 años una serie de cualificados profesionales han venido realizando un 

trabajo de gestión. 
 
El Gazteleku ha sido punto de encuentro de jóvenes de diferentes generaciones, ideologías, 

inquietudes, estratos sociales, procedencias y orígenes geográficos, intereses, gustos y aficiones. 
Y por su puerta pasaron cerca de 23000 personas el año pasado. 

 
Con un denominador común: el de compartir un espacio e interactuar con otros jóvenes de 

forma intergeneracional, bien mediante la realización de actividades lúdicas, de creación 
cultural, promoción de hábitos saludables, formativos y contra la exclusión, de transmisión de 
conocimientos, de valores y de información, así como de intercambio de experiencias y amistad  

 
Tampoco podemos olvidar que uno de los desvelos del grupo municipal que ostenta la 

alcaldía desde que comenzara la legislatura ha sido el de propugnar valores éticos como idioma 
común entre quienes se acercaran al Gazteleku. Valores como el respeto, la paz, la solidaridad, 
la ayuda, el trabajo en común, la libertad, el entendimiento entre diferentes, la cultura del 
acuerdo ,etc..  

 
Con el tiempo, todo esta panorama se ha ido conformando de manera mancomunada entre 

técnicos y usuari@s del centro, creando entre tod@s un espacio de encuentro, donde los jóvenes 
se ven así mismos como parte implicada e importante de un proyecto en el que identificarse. 

 
Hasta que en la madrugada del pasado lunes 23 , un registro hecho por la Guardia Civil con 

nocturnidad y con una duración de 4 horas, ha tenido como resultado la incautación de diverso e 
importante material bibliográfico e informático, imprescindible para el normal desarrollo de las 
actividades. A día de hoy, se están cumplimentando ¡as oportunas diligencias para que ese 
material sea devuelto y dentro de las propias posibilidades , se está trabajando con el fin de 
reestablecer la normalidad teniendo en cuenta la singularidad que un hecho de estas 
características produce. 

 
Es por todo ello por lo que este Pleno del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia  
 
1- Reitera su compromiso para con la empresa arrendataria de la gestión. 
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2- Muestra su apoyo para con su técnico ( presente durante las 4 horas que duró el registro ). 
 
3- Insta al juez para que en un plazo razonablemente corto le sea devuelto el material 

incautado. 
 
4- Reafirma su convicción para que el principio de presunción de inocencia deba regir en las 

actuaciones de los cuerpos policiales y estamentos judiciales. 
 
 
NOVENO.- Mocio proposamena: Askatasuna EHrentzat errepresiorik ez. Libertad 

para EH. No más represión.  
 
 
Tras superar la moción de urgencia de los dieciséis concejales, El sr. Bizkai da lectura a esta 

moción: 
 
“Mozio proposamena: Askatasuna euskal herriarentzat. errepresiorik ez 
 
Libertad para Euskal Herria, no más represión 
 
La detención de 34 personas en la madrugada del martes ha vuelto a mostrarnos la crudeza 

del conflicto. Una prueba más de la apuesta represiva que el estado español y el gobierno del 
PSOE llevan a cabo.  

 
34 personas conocidas en sus localidades por su trabajo público político o social. 34 jóvenes 

sacados de sus casas, y casi un centenar de locales también registrados dentro de un operativo 
policial casi sin precedentes.  

 
La joven de la localidad vecina de Burlata, ltxaso Torregrosa, es una de las detenidas. Y el 

Gazteleku propiedad de este ayuntamiento ha sido uno de los locales asaltados.  
 
Estas detenciones se producen por razones políticas, conculcando derechos fundamentales y 

suprimiendo garantías judiciales básicas. Para ello se utiliza la incomunicación, con su 
consiguiente riesgo de tortura, y un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional.  

 
Vuelve a quedar en evidencia la falta de democracia que padece Euskal Herria. La policía 

persigue unas ideas y a quienes trabajan por ellas, luego es un tribunal de excepción creado para 
reprimir a la ciudadanía vasca quien los encarcela. Eso es lo que el Gobierno español, y quienes 
comparten su estrategia, ofrecen a este pueblo: negación de una solución democrática y 
criminalización del independentismo. 

 
El 13 de octubre pasado se produjo una nueva operación policial y judicial contra 

independentistas vascos. En ésta fuera detenidos diez conocidos militantes de la izquierda 
abertzale que trabajan en defensa de los derechos de Euskal Herria.  

 
Unos días más tarde fueron detenidas y encarceladas otras ocho personas que trabajan en la 

defensa de los derechos de los presos y presas políticos/as. 
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El próximo 14 de diciembre comenzará el juicio para los encausados por trabajar en un 
medio de comunicación como fue Egunkaria. 

 
Aparándose en el pacto “antiterrorista” firmado en diciembre de 2001 por PP y PSOE, el 

Estado español está llevando adelante un verdadero genocidio político. 
 
Detrás de las detenciones y órdenes de encarcelamiento de las últimas semanas, el Estado 

esconde una actitud de negación del derecho a la participación política a ciudadanos/as que 
tienen determinadas ideas. El hecho de encarcelar también a personas que han trabajado en 
favor de los derechos de los presos/as políticos/as indica que el Estado sigue instalado en la 
estrategia represiva. 

 
Por esto mismo debemos denunciar que el Estado utiliza a la justicia para obtener objetivos 

políticos. Ejemplo de esto son las leyes y medidas de excepción que diariamente utilizan los 
tribunales especiales como los de la Audiencia Nacional para actuar contra la disidencia política 
en Euskal Herria. 

 
Estamos muy preocupados con la función adoptada por los diferentes poderes del Estado en 

esta estrategia represiva: actúan de común acuerdo, no respetan los respectivos ámbitos de 
actuación, y promueven situaciones de indefensión. Por si esto fuera poco, los poderes del 
Estado cuentan con la inestimable colaboración de diferentes medios de comunicación a la hora 
de legitimar esta situación. Estos medios de comunicación en lugar de controlar al poder y de 
dar una información clara que permita a las personas entender los conflictos, adoptan justo ¡a 
postura contraria utilizando ¡a desinformación para poder controlar a las personas. 

 
El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, acuerda: 
 
1.º  Solidarizarse con las personas que han sido detenidas y/o encarceladas las últimas 

semanas, al igual que con sus familiares.  
 
2.º Exigir la liberación inmediata de estas personas que han sido encarceladas por su 

actividad política y social.  
 
3.º Denunciar la vulneración de derechos que produce el régimen de incomunicación, la 

legislación antiterrorista y la dispersión. 
 
4.º Solidarizarse con los cientos de personas que no tienen las mínimas garantías jurídicas en 

los procesos abiertos contra organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación. 
 
5.º Solidarizarse con los trabajadores del Gazteleku, así como con todos los colectivos que 

han sido víctimas de esta redada policial. 
 
6.º Denunciar la actividad antidemocrática, autoritaria y represiva del Estado español.  
 
7.º Reafirmarse en el compromiso de buscar una salida democrática al conflicto.  
 
8.° Enviar una representación así como invitar a la ciudadanía a participar en la 

manifestación que se celebrará este sábado en Bilbao bajo el lema “Todos los proyectos, todos 
los derechos. 
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26 de noviembre de 2009.-Dabid Bizkai, Mertxe Sesma, Saioa Jaime.” 
 
 Toma la palabra e lsr. Bizkai que defiende la moción indicando  que a consecuencia de esta 

operación se ha hecho una auténtica “saca” de materiales que los jóvenes necesitan para sus 
actividades y con cero pruebas. Por otra parte existe un breve inventario del concejal delegado y 
está claro que con semejantes pruebas no pueden ser culpables de nada. Estamos ante un 
fascismo que representa la  muerte de la ideología y está apoyada por el Estado y los medios de 
comunicación. Y refiriéndose al Sr. Úriz, señala que ha dicho que se solidariza con los inocentes 
por lo que de algo será culpable, porque parece que sabe quien es inocente y quien culpable y no 
le cabe duda que se pone a gente en la picota con la aplicación del fascismo en la actualidad. 

 
Prosigue el sr. Bizkai indicando que ella no se considera española y no puede ejercer sus 

derechos democráticos por la estrategia represiva que siguen.  Esa estrategia está ratificada en 
las afirmaciones del  Ser Rubalcaba del tipo “hemos decapitado a la cantera” cuando  lo que 
han hecho es ir a por personas que trabajan a la luz pública y se ha ido a por el Gazteleku de 
Villava por lo que pide que haya movilizaciones para defender todos los derechos para todas las 
personas.  

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Úriz que quiere introducir tres matices a la intervención 

anterior. Indicando en primer lugar que un genocidio es lo que hace ETA con sus víctimas que 
es algo que el Sr. Bizkai no denuncia, indicándole que deben de estar preocupados con su 
trayectoria, si bien entiende que no hay que aplastar y hay que buscar un punto de 
entendimiento ya que les queda poco tiempo porque cada vez son menos y van camino de la 
extinción política y el quiere que tengan su actividad política, pero temen a los de ETA 
fastidiándoles, así como a esos jóvenes por lo que le pide una reacción. 

 
Hoy mismo ha habido un ataque a un medio de comunicación, prosigue su intervención el 

Sr. Úriz, y no dicen nada y además esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 
Luxemburgo que les ha dicho dos veces que no, concluyendo que no  se tiene que matar a nadie 
por pensar distinto.  

 
Toma así mismo la palabra el Sr. Ezkieta para indicar que van a se van a abstener en esta 

moción porque hay puntos que apoyan y otros que no.  
  
Se somete a votación y con los tres votos a favor de los concejales Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 

Sesma, con los votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro y Partido 
Socialista de Navarra PSOE y siete abstenciones de los concejales de Atarrabia NaBai e 
Izquierda Unida / Ezker Batua, queda rechazada la moción.  

 
 
DÉCIMO.-  Moción de urgencia de UPN en solidaridad con Diario de Navarra. 

 
 
Tras superar la urgencia la moción por unanimidad de los dieciséis concejales presentes, el 

Sr. Úcar da lectura a la moción.  
 
“El grupo municipal de UPN en Villava, con respecto al ataque sufrido esta madrugada en 

las oficinas del diario de Navarra: 
 
1.º Condenar los ataques sufridos por el Diario de Navarra de nuevo la pasada madrugada. 
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2.º Mostrar nuestra solidaridad con el Diario de Navarra y sus trabajadores. 
 
3.º Expresar nuestro más absoluto rechazo a los ataques contra la libertad de expresión. 
 
4.º Hacer llegar este acuerdo a la dirección del Diario de Navarra y sus trabajadores. 
 
Villava, 26.11.09” 
 
Interviene el Sr. Ezkieta para indicar que es oportuno en defensa de la libertad de expresión 

añadir un punto más en solidaridad con el diario Egunkaria, cuyo equipo directivo va a ser 
juzgado próximamente.  

 
El Sr. Úcar pide que esa moción se presente a continuación y se respete el texto a la suya, a 

lo cual accede el Sr. Ezkieta. 
 
Sometida la moción a votación y con los trece votos a favor de los concejales de Atarrabia 

NaBai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / 
Ezker Batua y tres abstenciones de los concejales Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Condenar los ataques sufridos por el Diario de Navarra de nuevo la pasada madrugada. 
 
2.º Mostrar nuestra solidaridad con el Diario de Navarra y sus trabajadores. 
 
3.º Expresar nuestro más absoluto rechazo a los ataques contra la libertad de expresión. 
 
4.º Hacer llegar este acuerdo a la dirección del Diario de Navarra y sus trabajadores. 
 
 
UNDÉCIMO.- Moción de urgencia de Atarrabia NaBai  de adición a la moción 

anterior añadiendo un punto en el que se expresa la solidaridad con los 
procesados por el caso Egunkaria. 

 
 
Tras superar la urgencia la moción por unanimidad de los dieciséis concejales presentes, el 

Sr. Ezkieta señala que pretende la defensa de la libertad de expresión y la denuncia de quienes 
utilizando la justicia persiguen a los periodistas y equipo directivo del periódico Egunkaria que 
fue cerrado por orden judicial sin ningún motivo para ello por todo ello pide que este 
ayuntamiento denuncie este proceso y se  solidarice  con los encausados por la AN del caso 
Egunkaria  y en defensa de la libertad de expresión. 

 
Sometida la moción a votación y con los siete votos a favor de los concejales de Atarrabia 

NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua y las nueve  abstenciones de los concejales de Unión del 
Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra-PSOE y los concejales Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 
Sesma, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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 Adicionar un punto más al acuerdo adoptado en el punto anterior,  denunciando el proceso 
contra el diario Egunkaria y mostrando  su  solidaridad  con los procesados por la Audiencia 
Nacional  en dicho  procedimiento, en defensa  de la libertad de expresión y de información 

 
 
DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 

 
 
El Sr. Úriz se interesa por el expediente de  concesión de premios en el Pedro de Atarrabia,  

acerca de las personas que acudieron como invitadas a dichos actos. 
 
Responde el Sr. Alcalde indicando que remitirá estas cuestiones al Servicio  de Cultura y a 

Policía Municipal de Villava. 
 
Por su parte la D.ª Amaia Zarranz se interesa por la adopción de medidas preventivas contra 

las inundaciones, indicando el Sr. Alcalde que de este tema se ocupa la Mancomunidad como 
responsable del parque fluvial. 

 
No deseando realizar más ruego o pregunta y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

por el Sr. Alcalde a las  veintidós horas y treinta minutos del 26 de noviembre de 2009, de lo 
que yo el Secretario doy fe. 

 



PLENO ORDINARIO 

29 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

1 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
ATARRABIAKO UDALA 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 
29 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 

En la Villa de Villava, a las trece horas del día 
veintinueve de diciembre de dos mil nueve, previa 
convocatoria cursada al efecto de forma legal, se 
reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de 
Villava, en sesión ordinaria, los concejales al margen 
enumerados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente, D. Pello Mirena Gurbindo Jiménez, 
asistidos por el Secretario que da fe del acto. 

 
La concejala Mercedes Sánchez se incorpora a la 

sesión en el debate del punto sexto. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la 

presidencia, una vez comprobada por el Secretario la 
existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada,  se tratan los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas de sesiones 
                        anteriores. 
 

El Sr. Bizkai realiza varias correcciones al acta de la sesión extraordinaria de 11 de 
noviembre de 2009,  al respecto de su intervención recogida en la segunda página, al segundo 
párrafo, solicitando se añada: …”que quede claro que la modificación puede conllevar que ese 
edificio a construir supere la altura de los edificios contiguos”. 

 
En el párrafo sexto de la tercera página el Sr. Bizkai  cree que se refería a NaBai y no a UPN, 

y quiere corregir el sentido del voto de su grupo, porque votaron en contra. 
 
Por su parte el Sr. Úcar entiende que se debería corregir la intervención de la concejala de 

IU-EB en el Pleno por la importancia que tiene al respecto del expediente de modificación de 
planeamiento, discrepando la Sra. Fraguas en la corrección que defiende el Sr. Úcar. 

 
Sin más intervenciones y por unanimidad, queda aprobada el acta de la sesión de 11 de 

noviembre de 2009. 
 
 
SEGUNDO.-  Expediente de cuentas del ejercicio de 2008. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Gurbindo, que glosa el expediente. 
 

Asisten:: 
 
Natividad Baranguán Zozaya 
Dabid Bizkai Iturri 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Pello Mirena Gurbindo Jiménez 
Saioa Jaime Pastor 
José Ángel Larraia Aristu 
Luis Medrano Alcántara 
Rubén Oneka Erro 
Mercedes Sánchez Arangay 
Francisca Sánchez Madruga 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Mercedes Sesma Galarreta 
Miguel Alfonso Úcar Zaratiegui  
Amaya Zarranz Errea 
 
Ausentes: 
 
Marta Díaz García 
José Luis Úriz Iglesias 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Interviene a continuación la Sra. Jaime que señala en euskera que estamos ante un trámite sin 
gran importancia, el que se valora la gestión, indicando que no se aprobaron por su grupo los 
presupuestos de 2008, porque no tenía políticas sociales claras y con más apuestas por 
determinados proyectos con los que no están de acuerdo.  Además los presupuestos fueron 
aprobados a la segunda y de la mano del PSN a cambio de la destitución de las presidencias de  
los concejales de ANV. El cierre de cuentas revela que hay un déficit de 700.000 euros que 
obliga a pedir un préstamo siendo preocupante que este déficit se siga manteniendo en el tiempo 
el causante de esta situación es el proyecto de la Casa de Cultura, en el que la mayoría ha 
metido a este ayuntamiento sin saber como se va a financiar.  Concluye su intervención 
indicando que de aquellos polvos estos lodos, por lo que no hay una gestión de calidad. 

 
Por su parte el Sr. Úcar señala que en julio de 2008, en el Pleno se opuso a unos 

presupuestos irreales y ficticios que no contemplan la realidad económica del ayuntamiento, y el 
importante esfuerzo que supone la Casa de Cultura.  En su opinión en menos de un año se ha 
llevado al ayuntamiento a la bancarrota.  Recuerda que UPN ha propuesto un recorte de gasto de 
conformidad a lo que propone el demoledor informe de Intervención, ya que hay que gastar 
menos reduciendo gastos y subiendo las contribuciones. Y opina que a los técnicos hay que 
tenerlos en cuenta y no se ha tenido en cuenta al Interventor porque hacer un presupuesto 
incrementando gastos es muy fácil cuando se cuadra  con el ICIO, sabiendo de antemano que en 
época de crisis va a pasar lo que ha pasado, que es que tenemos un ahorro neto negativo de 
742.00 euros, por ello, y recordando que se aprobó en segunda votación porque un partido lo 
aprobó, va a votar que no. 

 
Por su parte el Sr. Alcalde interviene para indicar que en el presupuesto si se tuvo en cuenta 

la crisis, pero ha ocurrido que es más profunda que lo esperado y hemos heredado unas 
estructuras de gasto que se deben mantener, por lo que hay que hacer equilibrios. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación el expediente y con los siete 

votos a favor de los concejales de Atarrabia NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua, y siete 
votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro y de los concejales Sr. Bizkai y 
Sras. Jaime y Sesma, por lo que se somete de nuevo a votación con el mismo resultado, esto es 
los votos a favor de los concejales de Atarrabia NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua y los 
votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, del Sr. Bizkai y de las  Sras. 
Jaime y Sesma, por lo que con el voto de calidad del Sr. Alcalde, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar el expediente general de cuentas por el ejercicio 2008. 
 
2.º Dar al expediente el trámite legalmente previsto. 
 
 
TERCERO.- Expediente de modificación de ordenanzas fiscales y fijación del tipo de 

la contribución para el ejercicio 2010. 
 
 
Toma en primer lugar la palabra el Sr. Alcalde que glosa la propuesta de la Comisión de 

Hacienda que precisamente recoge la idea de reducir gastos e incrementar ingresos, ya que este 
esfuerzo va a merecer la pena. 
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Interviene a continuación la Sra. Fraguas que señala su apoyo a la propuesta y pide se  
habiliten mecanismos para fraccionamientos, aplazamientos o, en su caso, condonaciones de 
deudas. 

 
A continuación interviene la Sra. Jaime que en euskera indica que la mala gestión y los 

pagos a los que obliga la Casa de Cultura lo va a pagar la ciudadanía, ya que antes de abordar la 
Casa de Cultura se debería haber realizado un plan financiero.  Destaca por otra parte que si 
bien en euros la subida es de un 7%, un 22,83% en tres años y la clase trabajadora está pagando 
más por menos servicios y ahora nos vemos obligados a conseguir una reducción de 
cuatrocientos mil euros en gastos corrientes. 

 
Por su parte el Sr. Úcar indica que se está obligando a los ciudadanos a pagar más por menos 

y no están dispuestos a que la ciudadanía de Villava pague esta mala gestión, por lo que pide la 
congelación de la contribución, si bien admitiría una subida equivalente al IPC. 

 
Responde el Sr. Gurbindo que la crisis está derivando a los ayuntamiento del propio 

Gobierno de Navarra, que está tardando más de tres meses en abonar la renta básica, sin 
mencionar lo que UPN adeuda a Villava por la obra de la Biblioteca que supone más de 500.000 
euros y  congela el Fondo de Haciendas Locales, o el recorte en las becas comedor, que han 
pasado de 40.000 a 26.000 euros, o el de la subvención  a la jubiloteca.  Por el contrario hay que 
hacer esfuerzos como la aportación al transporte comarcal, que se incrementa en un 35%.  Por 
ello pide que no se haga demagogia barata. 

 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Úcar para reconocer al Sr. Gurbindo que tiene algo de razón, 

pero si el Gobierno recorta, lo que debe hacer el ayuntamiento es recortar  y no incrementar los 
presupuestos en 7.000 euros, como hizo el año pasado para conseguir el apoyo del PSN a los 
presupuestos o como hará este año. 

 
Replica el Sr. Alcalde que el Sr. Úcar conoce muy bien esos acuerdos, felicitándole por su 

dotes de futurología. 
 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación el expediente y con los siete 

votos a favor de los concejales de Atarrabia NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua, y siete 
votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro y de los concejales Sr. Bizkai y 
Sras. Jaime y Sesma, por lo que se somete de nuevo a votación con el mismo resultado, esto es 
los votos a favor de los concejales de Atarrabia NaBai e Izquierda Unida / Ezker Batua y los 
votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, del Sr. Bizkai y de las  Sras. 
Jaime y Sesma, por lo que con el voto de calidad del Sr. Alcalde, 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente los siguientes tipos de gravamen para la exacción de la contribución 

territorial que regirán a partir del 1 de enero del 2010:  
 
0,2974  por ciento para las unidades urbanas y 0,3230 por ciento para las unidades rústicas. 
 
2.º Mantener para el año 2010 la actual escala de índices a aplicar sobre las cuotas mínimas 

establecidas en el impuesto de actividades económicas: 
 
Índice para todos los polígonos: 1,4.  
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3.º Aprobar las modificaciones a la Ordenanza Fiscal General, así como a las Ordenanzas y 

anexos de tarifas que regulan la exacción de los impuestos y tasas municipales, que se 
relacionan, quedando con los textos refundidos que figuran en el expediente: 

 
Ordenanzas:  
 
0.-Ordenanza Fiscal General.  
1.-Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  
2.-Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos.  
3.-Impuesto sobre viviendas desocupadas.  
4.-Contribuciones especiales.  
5.-Ordenanza reguladora de las tasas por expediciones y tramitaciones de documentos.  
6.-Ordenanza reguladora de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.  
7.-Ordenanza reguladora de tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas y otras 

actuaciones urbanísticas.  
8.-Ordenanza reguladora de las tasas por licencias para el ejercicio de actividades 

clasificadas e inocuas y apertura de establecimientos.  
9.-Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencias de control de actividades clasificadas 

e inocuas y apertura de establecimientos.  
10.-Ordenanza reguladora de las tasas por inspecciones previstas en Ordenanzas y en 

acuerdos municipales.  
11.-Ordenanza reguladora de las tasas por el servicio de retirada de vehículos.  
12.-Ordenanza reguladora de las tasas por ejecuciones sustitutorias y órdenes de ejecución.  
13.-Ordenanza reguladora de las tasas por prestación de servicios del cementerio.  
14.-Ordenanza reguladora de las tasas por celebración de matrimonios civiles.  
15.-Ordenanza reguladora de las tasas por apertura de zanjas calicatas y calas en terrenos de 

uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.  
16.-Ordenanza reguladora de las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y 

reservas de vía para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.  
17.-Ordenanza reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y 

subsuelo del dominio público local.  
18.-Ordenanza reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de suelo, vuelo y 

subsuelo del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios públicos de 
suministros. 

 
4.º Aprobar las modificaciones a las normas y anexos de tarifas que regulan los precios por 

prestación de servicios o realización de actividades municipales, que se relacionan a 
continuación, quedando con los textos refundidos que figuran en el expediente: 

 
Normas reguladoras de precios públicos: 
 
1.-Norma reguladora de los precios públicos por la prestación del servicio de atención a 

domicilio.  
2.-Norma reguladora de los precios públicos por asistencia y estancia en Escuela Infantil 

"Amalur".  
 
3.-Entrada, inscripción o matrícula en las Escuelas Deportivas Municipales, cursos y 

actividades organizadas por el Ayuntamiento.  
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Los tipos, índices, Ordenanzas y normas aprobados inicialmente, cumplidos los trámites 
reglamentarios, entrarán en vigor el 1 de enero del año 2010.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 325.1.b) de la Ley Foral de la 

Administración Local de Navarra, la modificación de las Ordenanzas Fiscales queda sometida a 
información pública por plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, con el fin de que los vecinos e interesados 
legítimos puedan, dentro del mencionado plazo, examinar el expediente y formular las 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas. 

 
 
CUARTO.- Propuesta de NABAI de prórroga por un año del contrato de limpieza 

viaria. 
 
 
Interviene el Sr. Alcalde que señala que ante la finalización del contrato el próximo 31 de 

diciembre de 2009 y ante la necesidad de que dichas labores continúen el año 2010, propone en 
nombre de su grupo la prórroga del contrato por el plazo de un año hasta el 31 de diciembre de 
2010. 

 
Por su parte la Sra. Fraguas indica que su voto va a ser contrario. 
 
El Sr. Bizkai indica que en este asunto no hay propuesta y no hay expediente, achacando esta 

situación o bien a la crisis o a una mala organización del ayuntamiento, entendiendo que 
estamos ante una mala utilización interesada por parte del grupo de Alcaldía, que no ha querido 
hacer lo que había que hacer, recordando que en 2007 presentó un informe y una moción en 
octubre de ese año a la que NaBai respondió diciendo que necesitaba tiempo.  Es claro que se 
quiere consolidar la situación utilizando una política de hechos consumados, porque se quiere 
prorrogar un contrato que está terminado. 

 
El Sr. Úcar, en nombre de UPN, manifiesta su apoyo a la prórroga del contrato, no teniendo 

dudas acerca de la legalidad de la prórroga que se propone, y pide que a lo largo de este año se 
trabaje este asunto. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta que solicita el apoyo a esta prórroga por un año de un contrato 

que actualmente existe porque está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2009 y no existe 
ninguna pega legal a la prórroga del contrato.  Además, señala que existen informes muy 
positivos hacia el control que se lleva de este asunto.  Por ello no tiene inconveniente en que se 
siga estudiando este contrato, que aunque ya se ha tratado en comisión y ahí ya se sabía que 
terminaba en 2009. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Bizkai que insiste que no cree que haya habido un error de 

organización o del Secretario, y además de las palabras del Sr. Ezkieta deduce que si lo sabía el 
grupo de Alcaldía, al que reconoce todo el derecho del mundo a opinar que es la mejor manera 
de llevar un contrato, pero no lo tiene a hurtar el estudio y debate de este asunto, ya que se 
puede cambiar de sistema además de las dudas que tiene acerca de la legalidad. 

 
Por su parte, el Sr. Gurbindo recuerda que este tema se llevó a comisión, pero se quedó sin 

quórum. 
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No deseando realizar más intervenciones, se somete el asunto a votación y con los diez votos 
a favor de los concejales de Atarrabia NaBai y Unión del Pueblo Navarro y los cuatro votos en 
contra de Izquierda Unida / Ezker Batua, del Sr. Bizkai y de las Sras. Jaime y Sesma, se adopta 
el siguiente acuerdo” 

 
“Visto el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento tramitado 

para adjudicar la realización del servicio público de limpieza urbana del terémino municipal de 
Villava que en su cláusula quinta establece que el plazo de duración del contrato no superara en 
ninguna caso el día 31 de diciembre de 2009. 

 
Pronto a finalizar el contrato y vista la conveniencia  de que el servicio continúe prestándose 

lo largo del año 2010, en tanto en cuanto se efectúa por el ayuntamiento el estudio y evaluación 
del   servicio prestado se hace  necesario prorrogar este contrato, por lo que hay que modificar la 
citada cláusula quinta  del Pliego que rige esta contratación, así como el contrato suscrito entre 
las partes. 

 
Habida cuenta lo dispuesto en relación a las modificaciones de contrato por la Ley Foral de 

10/1998 así como en la Ley Foral 6/1990 de Administración Local, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Modificar la cláusula quinta del pliego de condiciones administrativas particulares que rige  

la realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de Villava 
estableciendo que el plazo de duración del contrato no superara en ningún caso el día 31 de 
diciembre de 2010, autorizando la modificación de la cláusula quinta del contrato suscrito entre 
las partes en el mismo sentido.” 

 
 
QUINTO.- Cesión de parcela D1 de la unidad UO2 para Instituto de Enseñanza 

Secundaria. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que tras glosar la propuesta de la Comisión de Urbanismo, 

indica que ya se ha concedido licencia de obras para que comience el desbroce y el movimiento 
de tierras y así mismo la empresa urbanizadora de la unidad realiza las obras de urbanización de 
la unidad. 

 
Interviene la Sra. Fraguas que indica su voto a favor. 
 
Por su parte el Sr. Bizkai interviene en euskera para indicar que hace muy poco han tenido 

noticias del gran cambio que en la planificación ha realizado el Gobierno de Navarra que ha 
impuesto que en donde iba a hacerse un instituto de ESO y de Bachillerato en modelo D, se ha 
pasado a un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO), asegurando que en tres o 
cuatro años de nuevo nos enfrentaremos a problemas de espacio.  Por ello plantean que en 
acuerdo de cesión se refleje la posibilidad de que el instituto también pueda ser de bachillerato. 

 
Toma la palabra el Sr. Úcar, que apoya la cesión y señala que efectivamente los modelos a 

impartir van a ser más, además del D, desmintiendo que el Gobierno de Navarra hubiera dicho 
que iba ser solo D. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que el Gobierno de Navarra le comunicó sus 
plantes el 27 de noviembre, e indica que apoya la enmienda del Sr. Bizkai. 

 
Interviene de nuevo el Sr. Bizkai que afirma que todo este proceso se generó por la falta de 

capacidad del Instituto de Burlada para acoger el modelo D sin que ninguna APYMA de 
castellano interviniera en las reuniones en que se plasmó esta petición. 

 
El Sr. Gurbindo indica que no le cabe duda de que en el Departamento de Educación ha 

habido un cambio de planes. 
 
Por su parte el Sr. Úcar afirma que el Departamento planifica un IESO en modelos y A, G y 

D en Villava y un Instituto de Bachiller puente en Burlada. 
 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación la enmienda presentada por 

el Sr. Bizkai de incluir el texto ”y de Bachillerato”, y con los diez votos a favor de Atarrabia 
NaBai, Izquierda Unida / Ezker Batua, Sr. Bizkai y Sras. Jaime y Sesma, y las cuatro 
abstenciones de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
“Visto el expediente de reparcelación de la Unidad UO-2 del vigente PGOU de Villava, por 

la que la parcela D-1 con destino a a solar dotacional Público  se adjudica en pleno dominio al 
Ayuntamiento de Villava, estando previsto que en ese solar se construya un  Instituto de 
Enseñanza  Secundaria y de Bachillerato. 

 
Visto lo dispuesto en el artículo Artículo 224. 1.  de la Ley Foral de Ordenación de Territorio 

Urbanismo, por el que se establece que en todos los municipios integrarán automáticamente el 
patrimonio municipal del suelo los bienes obtenidos como consecuencia de cesiones, ya sea en 
terrenos o en metálico, o de expropiaciones urbanísticas de cualquier clase, así como los 
procedentes del ejercicio del derecho de tanteo y retracto conforme a esta Ley Foral. 

 
Visto lo dispuesto en el artículo Artículo 227 de la Ley Foral de Ordenación de Territorio  y 

Urbanismo por el que  se establece  que los bienes del patrimonio municipal del suelo, una vez 
incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social. 

 
Visto lo dispuesto en el Artículo 228.  Apartado 2 de la Ley Foral de Ordenación de 

Territorio  y Urbanismo  que establece que Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del 
Suelo podrán ser objeto de transmisión: Mediante cesión a sus entes instrumentales o a otras 
Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos podrán transmitir a otras Administraciones 
Públicas, organismos de carácter público o a sus entes instrumentales, directamente e incluso a 
título gratuito terrenos con fines de promoción pública de viviendas, construcción de 
equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social. 

 
Visto asimismo lo dispuesto en el Artículo 128 de la ley foral de Administración Local  que 

establece que  
 
1. Las entidades locales podrán ceder gratuitamente el uso de los bienes patrimoniales en 

favor de otras administraciones o entidades públicas o de entidades privadas sin ánimo de lucro 
para fines de utilidad pública o interés social que redunden en beneficio de los vecinos. 
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2. El acuerdo de cesión deberá expresar la finalidad concreta del destino de los bienes y 
contener los condicionamientos, limitaciones y garantías que se estimen oportunos, cuyo 
incumplimiento dará lugar a la reversión del uso. Esta se producirá asimismo cuando los bienes 
no se utilicen para el fin señalado dentro del plazo establecido en el acuerdo, dejasen de serlo 
con posterioridad o se utilizasen con grave quebranto de los bienes. 

 
3. El plazo máximo de cesión gratuita del uso de los inmuebles será de veinte años. 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Ceder gratuitamente  en los términos establecidos  en el artículo 128 de la Ley Foral  de 

Administración Local el uso de la parcela D-1 de la Unidad UO-2 del vigente PGOU de Villava 
al Departamento de Educación del gobierno de Navarra para la Implantación de un Instituto de 
Enseñanza Secundaria y de Bachillerato. 

 
 
SEXTO.- Propuesta de Alcaldía de preferencia para personas empadronadas en 

el baremo de adjudicación de VPO en la parcela P2 de la Unidad UO2 
de Villava. 

 
 
Interviene en primer lugar el Sr. Gurbindo que glosa la propuesta que pretende que las 

viviendas procedentes del patrimonio municipal de suelo sean preferentemente para las personas 
empadronadas en Villava. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Bizkai que se manifiesta partidario de la propuesta, ya 

que es una buena oportunidad para atender esta demanda de la población, pero algún aspecto le 
preocupa, por ejemplo cuando van a impulsarse esas viviendas o quien va a ser el promotor.  
Son cuestiones de las que habrá tiempo de ocuparse y lanza una invitación a la Alcaldía para 
ello. 

 
Por su parte el Sr. Úcar apoya a propuesta tras indicar que ha consultado el tema y se ha 

convencido de su legalidad. 
 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde indicando que ha tomado la iniciativa ante la falta 

de quórum de la Comisión de 21 de diciembre pasado, tratando de responder con rapidez a un 
posible cambio legislativo. 

 
En este momento la Sra. Sánchez se incorpora a la sesión. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los quince concejales presentes, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Indicar que el Ayuntamiento de Villava ha materializado en la parcela P-2 de la UO-2 del 

PGOU de Villava, parcela destinada a vivienda protegida la totalidad del aprovechamiento 
urbanístico obtenido por cesión obligatoria y gratuita en dicha Unidad de Ejecución 

 
2.º Habilitar la reserva para empadronados de Villava prevista en el artículo 18.3 h) de la Ley 

Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública, para las viviendas de protección pública 
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que se construyan en  la parcela municipal P-2 de la UO-2 del PGOU de Villava, cuyo 
aprovechamiento haya sido obtenido por cesión obligatoria y gratuita. Esta reserva sustituye 
totalmente a la destinada a empadronados en cualquier municipio de Navarra prevista en el 
artículo 18.3 g) de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública. En el supuesto de 
no cubrir la oferta de viviendas en su totalidad para vecinos de dicho municipio, las viviendas 
sobrantes pasarán a formar parte de la oferta de viviendas dirigidas a las personas empadronadas 
en cualquier municipio de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
3.º Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Vivienda del Departamento de Vivienda 

y Ordenación del Territorio de Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
SÉPTIMO.- Moción de urgencia presentada por el Sr. Bizkai y la Sra. Sesma en 

nombre de EHGAM sobre las declaraciones del Papa Benedicto XVI 
sobre las propiedades del preservativo. 

 
 
Tras superar la urgencia por unanimidad, Sr. Bizkai defiende la moción del tenor literal 

siguiente: 
 
“EHGAM.- A la Corporación Municipal. 
 
El colectivo Euskal Herriko Gay-Les Askapenerako Mugimendua (EHGAM) presenta la 

siguiente Moción sobre las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre las propiedades del 
preservativo, para su debate en el Pleno municipal.  

 
Justificación. 
 
(1) Declaración del Sumo Pontífice del Estado Vaticano. El pasado 17 de marzo, a su 

llegada a Yaundé, la capital de Camerún, el Papa Benedicto XVI afirmó que “no se puede 
superar (el SIDA/ VIH) con la distribución de preservativos, al contrario aumentan el 
problema”. 

 
(2) Declaración que atenta contra la salud pública. Inmediatamente, el 19 de marzo, las 

autoridades científicas médicas internacionales (el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA — ONUSIDA-, el de la Población de Naciones Unidas —UNFPA- y la  

 
Organización Mundial de la Salud —OMS-) consideraron que debían hacer una declaración 

pública para desmentir las irracionales palabras del Papa, señalaron que la utilización del 
preservativo es un elemento crucial para un enfoque integral, eficaz y sostenible de la 
prevención del VIH, y recalcaron que conviene acelerar su promoción en la lucha contra el VIH.  

 
Estas organizaciones, cuyo rigor, imparcialidad y prestigio están fuera de toda duda, han 

asegurado que el preservativo masculino de látex es la tecnología individual disponible más 
eficaz para reducir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.  

 
Por otra parte, The Lancet -una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo en temas 

relacionados con la salud reitera la inconveniencia de tales afirmaciones porque, proviniendo de 
una autoridad y ser contrarias a la verdad científica, provocan una información confusa y falsa a 
las personas, más aún cuando son realizadas para promover la doctrina católica. 
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(3) Repercusión social. Hay que tener en cuenta el alcance universal de sus afirmaciones y el 

posible impacto sobre el comportamiento de centenares de miles de personas en el mundo, 
especialmente en países en los que el impacto del VIH tiene dimensiones dantescas y 
dramáticas, y en los que el uso del preservativo es, en la mayoría de las ocasiones, el único 
instrumento útil y eficaz para combatir la enfermedad. En lo que se refiere a nuestro país, las 
declaraciones del Pontífice tienen una evidente repercusión derivada de la implantación de la 
Iglesia Católica en nuestra sociedad y la labor divulgadora de sus clérigos que hagan suyas 
dichas declaraciones y nieguen que el preservativo tenga efecto alguno en la prevención de la 
transmisión del virus del VIH.  

 
(4) La necesidad de L lucha constante contra el T7IH a librar por los científicos y las 

autoridades públicas. En los últimos años, esta necesidad ha sido recogida en la declaración de 
compromiso sobre el VIH hecho público por los jefes de Estado y de Gobierno en la sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada a esta enfermedad 
celebrada el 27 de junio de 2001 bajo título “Para una crisis mundial, una acción mundial”.  

 
Debe mencionarse también que la lucha contra el VIH se ha incluido en los objetivos de la 

Campaña del Milenio, fruto de la Cumbre del Milenio celebrada el año 2000, y en que los 
dirigentes mundiales se comprometieron a unir sus fuerzas para lograr que, para el año 2015 o 
antes, se cumpliesen los 8 objetivos y 18 metas concretas que deben permitir el avance del 
desarrollo y la reducción de la pobreza en el mundo. 

 
Otro antecedente a tener en cuenta es la declaración política, adoptada por unanimidad por 

los Estados miembros de Naciones Unidas en la reunión de alto nivel sobre el VIH de la 
Asamblea General de junio de 2006, en particular su compromiso 22 que establece que los Jefes 
de Estado reafirman que “la prevención de la infección del VIH debe situarse en el eje de la 
acción nacional, regional e internacional contra la pandemia y se comprometen a velar porque 
en todos los países exista una amplio conjunto de programas de prevención orientados a la 
reducción de la frecuencia de los comportamientos de riesgo y a incentivar un comportamiento 
sexual responsable y facilitar el acceso a artículos indispensables como los preservativos 
masculinos y femeninos”.  

 
(5) Competencia de las autoridades públicas municipales en materia de sanidad, salud 

pública. La Ley General de Sanidad y la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 
atribuyen a los entes municipales la competencia y responsabilidad en protección de la 
salubridad pública y participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

 
Ciertamente, no es competencia de este pleno municipal valorar las políticas vaticanas 

relacionadas con impulsar la castidad entre los feligreses católicos. Pero sí lo es cuando una 
autoridad pública ajena al municipio propaga entre los ciudadanos un mensaje sanitario falso 
por quebrar la verdad científica, porque es inequívoco que el VIH se evita con la utilización del 
preservativo. 

 
De todos es conocida la constante preocupación de las instituciones públicas de nuestro país 

en la lucha contra el VIH que se ha traducido en la aprobación de numerosas iniciativas 
sociales; y la voluntad de proseguir con la implicación de los poderes públicos contra el VIH, 
especialmente en el Africa subsahariana. Sirva de ejemplo la política del Gobierno Vasco que 
ha destinado este último año 400.000 € al programa para la prevención del VIH. 
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En este sentido, son numerosas las actuaciones para el combate contra el VIH previstas en 
distintos planes de cooperación aprobados por numerosas instituciones consensuadas entre todos 
los actores implicados y que, tras las declaraciones del Pontífice, pueden sufrir un serio 
retroceso en su aplicación por la influencia que estas manifestaciones pueden tener entre la 
población africana. Un mensaje falaz y equívoco como el expresado por Benedicto XVI pone en 
riesgo la salud de millones de personas que puede llegar a confundir la defensa de una fe con un 
consejo médico que, como tal, es totalmente falso.  

 
(6) Apoyo político a la lucha contra el T/IH. Esta moción se inspira en la propuesta de 

resolución que aprobó el Parlamento de Bélgica el pasado 2 de abril del presente año mediante 
la cual aquella institución parlamentaria ya ha expresado su rechazo institucional a las 
manifestaciones de Benedicto XVI.  

 
Ante la gravedad y posible trascendencia de lo afirmado por la máxima autoridad vaticana, y 

al existir precedentes de pronunciamientos a distintos niveles, entendemos que ninguna 
autoridad pública ni responsable sanitario, incluido la autoridad municipal, pueden quedar 
inactivos ante manifestaciones falsas que dificultan y ponen trabas al desarrollo de países 
afectados por pandemias como el VIH que llegan a devastar continentes como el africano.  

 
Por todo ello instamos en los mismos términos en que se ha valorado en otras sedes, y 

presentamos la siguiente  
 
Moción: 
 
(1) Esta corporación municipal expresa su preocupación y rechazo ante las declaraciones del 

Papa Benedicto XVI en las que señalaba que “no se puede superar (el SIDA) con la distribución 
de preservativos, al contrario aumentan el problema”, y afirma, siguiendo criterios 
exclusivamente científicos, que el preservativo masculino de látex es la tecnología individual 
disponible más eficaz para reducir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual.  

 
(2) Esta corporación se compromete a apoyar la lucha contra el VIH mediante políticas 

basadas en evidencias científicas y a difundir el preservativo como método eficaz para prevenir 
la difusión de la enfermedad. 

 
Udaltzalari EHGAMek, Euskal herriko Gay-Les Askapenerako Mugimenduak, ondoko 

dokumentua aurkezten du, udal bilkuran eztabaidatzeko: Benedikto XVI.a aita santuak 
preserbatiboaz egiten dituen azalpenen gaineko Mozioa.  

 
Justifikazioa. 
 
(1) Vaticano/edo Aita Santuaren adierazpena. Yaunderan (Camerun), 2009ko martxoaren 

l7an, Benedikto XVI.a alta santuak hau esan zuen: “HIESa/GlBaren arazoa EZIN da konpondu 
preserbatiboen banaketarekin; aitzitik, preserbatiboek arazoa handitu egiten dute”.  

 
(2) Osasun publikoaren aurleako adieracr,pena. Martxoaren l9an, berehala, nazioarteko 

autoritate mediku-zientiflkoek —Nazio Batuen HIESa/GlBaren gaineko Egitasmo Bateratuak 
(ONUSIDAk), Nazio Batuen Biztanleenak (UNFPAk) eta Osasunerako Munduko Erakundeak 
(OMEk)_ iritzi zioten beharrezkoa zela adierazpen publikoa plazaratzea, Aita Santuak 
esandakoak zuzentzeko. Erakunde horiek adierazi zuten preserbatiboaren erabilera elementu 
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garrantzi-garrantzizkoa dela GIBa modu integral, eraginkor eta jasangarrian aztertzeko. Era 
berean, preserbatiboaren promozioaren alde azaldu ziren.  

 
Erakunde horiek birritan adierazi dute gizonezkoentzako latexko preserbatiboa dela GIBa eta 

sexu bidezko infekzioen aurkako teknologiarik eraginkorrena. Esan gabe doa, bide batez, 
erakunde horiek inpartzialak eta prestigio handikoak direla.  

 
Bestalde, The Lancet aldizkariak, munduko aldizkari mediku ezagunenak, dio Aita Santuaren 

adierazpenak desegokiak eta okerrak direla: batetik, agintari batek egiten dituelako; bestetik, 
arrazonamendu  zientifikoaren aurkakoak direlako; eta azkenik, uste okerra sortzen dutelako, eta 
uste oker horiek, gainera, Doktrina Katolikoa indartzeko helburuarekin eginda daudelako.  

 
(3) Oihartzun soziala. Kontuan izan Aita Santuaren adierazpenek mundu-mailan dutela 

oihartzuna. Halaber, kontuan izan milaka pertsonarengan dutela eragina. Eragin hori, batez ere, 
GIBak gebien zigortutako lurraldeetan gauzatzen da, non eta GIBaren aurkako tresnarik 
eraginkorrena preserbatiboa denean. Gurean, berriz, adierazpen horien eragina nabarmena da. 
Zergatik?  

 
(a) gurean Eliza Katolikoak duen ezarpenagatik;  
 
(b) apaizek, Eliza Katolikoaren Doktrinaren zabaltzaile diren aldetik, preserbatiboaren 

eraginkortasuna ukatzen dutelako.  
 
(4) GiBaren aurkako borro/ea, ient,<ialariek eta tgintaripublikoe/e gauZatu behar dutena. 

Beharbeharrezkoa den premia hori, urteotan, Estatu eta Gobemuetako agintariek zehaztu dute 
GIBan buruzko konpromisoaldarnikapen batean. Konpromisoaldarrikapen honi Nazio Batuek 
egindako ezohiko bilkura batean ernan zen argitara 200leko ekainaren 27an: Mundu mailaleo 

krisiaren azarean, mundu mailaleo e/eintr<a.  

 

Milurtekoaren Ekitaldien helbunietako bat ere bada GIBaren aurkako borroka. 2000. urteko 
Milurtekoaren Goi-bileran hartu zen erabaki hori. Bertan, munduko agintariek garapena eta 
gosea desagerrarazteko asmoz, indarrak batuko zituztela hitz eman Zuten, 2015. urterako, edota 
lehenagoko, 8 xede eta 18 helburu zehatz beteta. Badago kontuan hartu beharreko beste 
aurrekari bat: Nazio Batuen Erakundeko partaide diren estatuek, 2006ko ekainean, GIBan 
buruzko goi-bileran, aho batez, egindako aldarrikapen politikoa; eta, bereziki, aldarrikapen 
horren 22. konpromisoa. Estatuetako agintariek, 22. konpromisoan, honako hau aldarrikatzen 
dute: “GIBaren infekzioaren prebentzioa, bai estatu, bai lurralde, bai nazioarteko ekintza behar 
du izan, eta pandemiatzat hartuko da. Gainera, herrialde guztietan, arrisku-joerak gutxitzeko eta 
joera sexual arduratsuak sustatzeko prebentzio-programa zabalak izango dira. Era berean, 
erabiltzaileek infekzioak ekiditeko tresnak, hala nola, gizonezkoen, zein emakumezkoen 
preserbatiboak eskura izango dituzte.”  

 
(5) Udal egintarien eskumena, osasun publikoaren gainean. Osasunaren gaineko Lege 

Orokorrak eta Toki Erregimenaren Oinarrien gaineko Lege erregulatzaileek udal erakundeei 
egozten diete osasun publikoaren gaineko eskumena eta erantzukizuna; baita lehen mailako 
osasun-harreraren kudeaketa ere. Ez da udalbatza honen eginkizuna, jakina, katolikoen arteko 
kastitatea bultzatzeko Vatikanoko politikak baloratzea. Aitzitik, udalbatzaren lana da, agintari 
batek osasun gaineko sasi-mezua zabaltzen duenean, mezu hori salatzea; mezu horrek, gainera, 
egia.zientifikoa urratzen duenean; eta argi dago preserbatiboak GIBa saihesten duela.  
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Ezaguna da erakunde publikoek GIBaren aurkako borrokan, gurean, duten kezka. Kezka 
horren isla izan dita (a) gizatalde askoren ekimenak eta (b) GIBaren aurkako borrokan, botere 
publikoen esku hartzeko borondatearekin jarraitu nahi izatea, batez ere, Afrika azpi-sahararrean. 
Horren adibide da Eusko Jaurlaritzak GIBaren aurkako programan emandako 400.000 euroak.  

 
Gainera, asko eta asko dira, Afta Santuak esandakoaren eraginez, kolokan gera daitezkeen 

ekimen sozialak, kooperazioegitarau desberdinetan aurreikusita daudenak. Horiek ere, batez ere, 
Afrikan. Benedikto XVI.a alta santuak esandako bitzek milioika eta milioika pertsonen osasuna 
arriskuan jartzen dute. Halaber, sinesmen baten defentsa dena aholku mediku batekin nahas 
daiteke.  

 
(6) GiBaren aurkako borroka eta politikoen laguntza. 2009ko apirilaren 2an, Belgikako 

Parlamentuak Ebazpen-proposamena onartu zuen. Proposamen horri begira dago mozio hau. 
Ebazpen-proposamen horretan, Benedikto XVI.ak egindako adierazpenak ezesten dira.  

 
Hain dita larriak Afta Santuak egin dimen adierazpenak; eta hainbesteko eragina izan 

dezakete bebin eta berriro esparru desberdinetatik egin diren adierazpen honek, ezen pentsatzen 
dugun edonongo autoritate publiko edota arduradun sanitario, udal agintanak barne, EZIN dela 
burumakur gelditu sasi-adierazpen horien aurrean. Halaber, GIBaren eraginpean eta garapen 
bidean dauden herrialde asko eta asko, batez ere Afrikan, kinka larrian jartzen ditu.  

 
Horregatik guztiagatik, beste erakundeegoitzetan egin den moduan, zuei ere gauza bera 

eskatzen dizuegu eta honako hau aurkezten dugu  
 
Mozioa: 
 
(1) Udalbatza, kezkatuta egoteaz gain, ez dago ados Benedikto XVI.a alta santuak 

esandakoekin. Benedikto XVI.a aita santuak esan zuen “HIESa/GlBaren arazoa EZIN dela 
konpondu preserbatiboen banaketarekin; aitzitik, preserbatiboek arazoa handitu egiten dutela”. 
Udalbatzak adierazten du gizonezkoentzako latexko preserbatiboa dela GIBa eta sexu bidezko 
infekzioen aurkako teknologiarik eraginkorrena. 

 
(2) Udalbatzak GIBaren aurkako borroka sustatuko du. Horretarako, zehaztasun 

zientifikoetan oinarrituko da, eta, era berean, preserbatiboaren erabileraren sustatzaile izango da, 
sexu bidezko gaixotasunen aurkako metodo eraginkorra delako.” 

 
A continuación interviene la Sra. Fraguas para apoyar la moción y alaba su redacción.  

Indica que es católica y por ello lamenta las palabras del máximo representante de su iglesia, 
que a su juicio son constitutivas de un delito contra la salud pública, como puede ser el tráfico 
de drogas, y opina que las palabras del Papa en África son inadmisibles. 

 
Por su parte el Sr. Gurbindo indica que el grupo de NaBai va a apoyar esta moción, 

recordando que en la Iglesia, como pueblo de Dios, cabe de todo y hay gente que dedica su vida 
a los más necesitados. 

 
No deseando realizar más intervenciones, se somete a votación la moción, y con los diez 

votos a favor de Atarrabia NaBai, Izquierda Unida / Ezker Batua, Sr. Bizkai y Sras. Jaime y 
Sesma, la abstención de la concejala de Partido Socialista de Navarra PSOE, Sra. Sánchez, y los 
cuatro votos en contra de los concejales de Unión del Pueblo Navarro, 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción presentada por el Sr. Bizkai y la Sra. Sesma en nombre de EGHAM sobre 

las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre las propiedades del preservativo. 
 
 
OCTAVO.- Ruegos y preguntas. 

 
Toma la palabra el Sr. Úcar que ruega al Sr. Alcalde que desautorice el concierto a celebrar 

al próximo 9 de enero en Villava porque supone un desprecio a los concejales de la localidad 
que han sido víctimas de atentados y de violencia de persecución, citando una relación de los 
que lo han padecido como Isabel Ibáñez, Marino Marín, José Luis Ruiz, Elena Murillo, Juan 
Eransus, Richard García o él mismo, así como a las Fuerzas de Seguridad entre las que se 
encuentran miembros de la Policía Municipal. Enumera diversos actos como dianas, pintadas, 
panfletos o aparición en listas de ETA.  Por todo ello solicita al Sr. Alcalde que se lo vuelva a 
pensar, porque luego no le valdrá que sea solidario. Finaliza su intervención asegurando que 
Villava no se merece ese concierto y si no adopta la decisión correcta va a ser revelador de 
donde está más cerca. 

 
Responde el Sr. Alcalde indicando que se trata de un concierto legal en el que toma parte 

hasta la SGAE, recordando al Sr. Úcar que el grupo Soziedad Alkolika fue absuelto por la 
Audiencia Nacional, y se trata de grandes grupos con gran expectación entre la población, 
doliéndole la utilización con nombres y apellidos que el Sr. Úcar ha hecho de las víctimas, entre 
las que tiene más de un amigo. Y aclara al Sr. Úcar que tanto  EA como NaBai no dudan a la 
hora de condenar el terrorismo, tanto de ETA como del GAL, finalizando su intervención 
echando de menos la ausencia de solidaridad de ciertos compañeros ante las actuaciones que 
están padeciendo miembros de esta corporación. 

 
Toma la palabra el Sr. Ezkieta para felicitar a Amaya Zarranz por el reciente cargo que ha 

obtenido en el Partido Popular, y así mismo pregunta al Alcalde si  ha presentado su renuncia 
como concejala de Unión del Pueblo Navarro. 

 
Responde el Sr. Alcalde que no le consta que se haya presentado escrito. 
 
Así mismo toma la palabra la Sra. Zarranz que tras agradecer la felicitación señala que no va 

a salir del grupo municipal UPN-PP.  Efectivamente hay una ruptura pero ella ha optado por 
mantenerse en su grupo, cuestión que está a estudio en su partido, molestándole que el Sr. 
Ezkieta lo aproveche para formular en el Pleno esta pregunta al Sr. Alcalde. 

 
Tras felicitar al Sr. Alcalde el año nuevo a toda la corporación con un “Zorionak eta urte 

berri on” ( Feliz Año Nuevo) y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las catorce horas del 29 de diciembre de 2010, que yo el Secretario doy fe. 


