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ATARRABIAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
En la Villa de Villava, a las diecinueve horas del día 15 
de septiembre de 2014, previa convocatoria cursada al 
efecto de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Villava, en sesión extraordinaria, 
los concejales y las concejalas que se enumeran al 
margen, bajo la presidencia del alcalde presidente, D. 
Pedro Gastearena García, 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. 
 
A continuación, se tratan los puntos incluidos en el orden 
del día: 
 
PRIMERO. -    Programa y presupuesto de Fiestas  
                          para el año 2014. 

 
Toma la palabra el concejal Sr. Oteiza que glosa el programa elaborado junto con las 
asociaciones y colectivos del pueblo, que tiene bastante parecido con el del año pasado con 
pequeñas variaciones. Se ha hecho hincapié en la contención presupuestaria con 74.000 € de 
gasto, esto es 2.000 menos que el año pasado y quiere agradecer el trabajo del Técnico de 
Cultura. Y el trabajo en las comisiones que ha sido de manera muy positiva y constructiva, 
destacando la participación de gente muy joven. Añade que se mantienen los actos esenciales y 
destaca el ahorro en los festivales de pelota, en los que va ha haber una exhibición de pelotaris 
locales y un partido de exprofesionales el domingo y un partido organizado por Aspe  el martes 
en el que intervendrá el campeón Martínez de Irujo añadiendo que esta previsto la venta de 
abonos. 
 
La Sra. Fraguas indica que estamos ante un programa que es más de lo mismo, añadiendo que a 
ella no le gustan las fiestas en octubre, por lo que el fin de semana se va a casa de su madre. 
 
El Sr. Larraia  indica que estamos ante un programa continuista con una razonable limitación 
presupuestaria, felicitando al técnico de Cultura. Destaca por otra parte que se pretende que las 
fiestas sean sostenibles destacando las acciones realizadas por el ayuntamiento en ese sentido  y 
que atiendan a la diversidad funcional y conseguir así que las fiestas sean para todos y todas. 
 
La Sra. Sánchez señala que ha participado en todas las comisiones, salvo la del chupinazo. 
Destaca además  que se ha hecho un programa atendiendo a las fiestas que la gente quiere y 
subraya que van a ser unas fiestas solidarias, en pro de la igualdad y en contra de la violencia  y 
de las agresiones  sexuales, destacando que se ha elaborado una pancarta con el logo del 
gobierno de Navarra y el que han elaborado los jóvenes. 

Asisten: 
 
Natividad Baranguán Zozaya 
Teresa Bengoa Zarranz 
María Ester Compains Silva 
Guillermo Ezkieta Sorozábal 
Rosario Fraguas Pérez 
Richard García Palacios 
Pedro Gastearena García 
Pello Gurbindo Jiménez 
Angel Larraia Aristu 
Pedro Antonio Mangado Villabona 
Idoya Maya Tainta 
José Luis Medrano Alcántara 
Laura Nava Olóriz 
Rubén Oneka Erro 
Mikel Oteiza Iza 
Sandra Rodríguez Fernández 
Mercedes Sánchez Arangay 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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El Sr. Gurbindo  señala que las fiestas de Villava tienen una fórmula exitosa que funciona año a 
año sin meter grandes cambios, y con un programa digno y  controlado en gasto, destacando la 
vuelta de la pelota  y la consolidación de las vacas que atraen a gente. Por otra parte, se felicita 
por la participación de tres entidades en el lanzamiento del cohete que lo van a compartir con la 
entidad a la que le ha correspondido el honor, Mikelats Dantza Taldea. 
 
El Sr. García indica que le hubiera gustado votar a favor pero no va a ser posible ya que estamos 
ante un programa continuista de escasa calidad y con días excesivos tal y como se lo dice la 
gente por la calle y que además tiene un presupuesto muy recortado. Lamenta que se haya 
suprimido el apelativo de Fiestas Patronales, y que por imposición ideológica el Ayuntamiento 
no acuda a la procesión ni a la Salve, así como la caída de la participación ciudadana. Por otra 
parte denuncia que así como mechas de las propuestas de los colectivos se aceptan, sin embargo 
las que hace UPN, no y pone como ejemplo la suelta nocturna de vaquillas. Agradece que se 
haya tenen cuenta su propuesta de cesión del segundo cohete a la Asociación de Belenistas y al 
Club de Jubilados. Por otra parte critica el sistema de votación que se emplea para decidir quien 
lanza el chupinazo, en el que votan incluso colectivos no legales. Así mismo, se muestra 
disconforme con la escasa partida destinada a contratar orquestas o la escasa participación de 
jóvenes en la preparación de los actos de su día a los que se concede una gran subvención, por 
lo que entiende que hay un cierto sectarismo. Por todo ello su voto va a ser negativo.  
 
El Sr. Oneka  felicita en primer lugar al Técnico de Cultura que ha conseguido con 2.000 € 
menos presupuesto realizar cinco actos más. Indica que el método musical ha variado ya que 
ahora solo hay cuatro orquestas. Señala que estamos ante un programa asumible por todos y van 
a votar que sí. Por otra parte recuerda que es una línea de actuación el apoyo a la mujer  y a la 
sostenibilidad,  y la diversidad funcional destacando el equilibrio de un programa que es para 
todas las edades. Si echa de menos unos precios más baratos para la pelota. En cuanto a las 
aportaciones de los colectivos es cierto que no todas se acogen y por otra parte el sistema de 
elección del lanzador del chupinazo no es el más idóneo. 
 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Oteiza que  entiende que los precios de los partidos de 
aficionados son muy asequibles  puesto que son 8 € anticipada y 10 € en taquilla y las de 
profesionales 25 € anticipada y 30 € en taquilla, en los que  hay poco margen para negociar ya 
que los gastos son a cargo de la empresa.  Refiriéndose al Sr. García ha subrayado que con la 
mitad de presupuesto de hace siete años se hace un programa digno contratándose a las 
orquestas que se pueden pagar. Y en cuanto al concierto de la juventud, traer a tres grupos por 
3.300 € es muy ajustado. Añade que en absoluto hay imposición con respecto a la Salve y 
Procesión sino todo lo contrario, recordando que la procesión es un acto que se refuerza con al 
Banda de Música de Burlada  y que se colabora con el acto si bien no se acude como 
Corporación, siendo muy libre de ir quien así lo desee. Recuerda que las vacas nocturnas 
exigiría un despliegue de seguridad y atención sanitaria que ha obligado a desechar la idea. Y 
finaliza afirmando que  no es cierto que haya merma de calidad si bien no es lo mismo gastar 
140.000 € que 74.000 €. 
 
El Sr. Gurbindo interviene para aclarar que el primer presupuesto de fiestas venía aprobado de 
la legislatura anterior del Sr. Ucar, pero que en su legislatura se eliminaron actos como los 
fuegos artificiales, las vacas los lunes por la mañana y los miércoles, la orquesta de los 
miércoles, recordando que las fiestas pasaron de 120.000 € en 2008 a 100.000 en 2009 y 95.000 
en 2011. 
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La Sra. Sánchez  indica que efectivamente el celebrar encierros nocturnos implicaba  un gasto 
de 6.000 €, siendo necesarias de dos UVI medicalizadas. 
 
El Sr. García indica que no le vale la explicación de la Sra. Sánchez, y echa de menos más 
trabajo técnico para llevar a cabo su propuesta, recordando que la respuesta del alcalde fue que 
no tenía tiempo material para este tema.  Al Sr. Gurbindo le señala que UPN no quiere gastarse 
140.000 € sino reducir días y gastar lo necesario sin merma de la calidad.  Con respecto al Sr. 
Oteiza afirma que sí ha habido imposición ideológica porque se ha suprimido por decisión deL 
Pleno  que el Ayuntamiento acuda en cuerpo de ciudad a la Procesión y a la Salve, habiéndolo 
prohibido la Alcaldía y recordando que antes no se obligaba a nadie pero el Ayuntamiento 
acudía como tal. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para mostrar su desacuerdo con los fragmentos de mensaje a los que ha 
dado lectura el Sr. García y pide que en todo caso lo que debe hacer es leerlos enteros porque si 
realizó gestiones con el Alcalde de Burlada. En cuanto a la decisión de no acudir a la procesión 
y salve es una decisión democrática de todo el Pleno y le parece peligroso  que ante esa decisión 
se hable de imposición.  
 
Suficientemente debatido el asunto, se somete a votación, y con los trece votos a favor de los de 
los concejales y concejalas de Bildu, Atarrabia- bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, Nabai 
2011, Izquierda Unida / Ezker Batua y Sr. Gurbindo y los cuatro votos en contra de los  
concejales y las concejalas  de Unión del Pueblo Navarro, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar el programa y presupuesto de fiestas para el año 2014, el cual debidamente 
diligenciado figura como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  
 
En este momento se ausenta el concejal Sr. Oneka.  
 
SEGUNDO.- Modificación del contrato de asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de revisión del Plan General Municipal. 
 
Toma la palabra el Sr. Larraia que tras glosar el expediente y recordar que a lo largo del 2013 se 
ha realizado un  proceso de participación ciudadana que ha efectuado unas conclusiones que 
deben de ser tenidas en cuenta,  indica que espera que para antes del 21 de mayo de 2015 el 
mismo este aprobado. 
 
El Sr. Ezkieta indica de manera previa que el proceso participativo  ha sido poco participativo, 
ya que aún se está a la espera de que e informe de las conclusiones del mismo y está a la espera 
de que se reciba la información necesaria. Por  otra parte, lamenta que en el proceso no se haya 
tenido en cuenta al Equipo Redactor, que no ha podido participar en el documento, por lo que 
no se han hechotas cosas adecuadamente. No obstante si es cierto que las cosas han cambiado 
del año 2007 al año 2015 y si se han tenido en cuenta en las conclusiones, alguna de sus 
aportaciones.  
 
El Sr. Alcalde se muestra sorprendido con la intervención del Sr. Ezkieta ya que a todos los 
grupos se les entrego un pendrive con el documento completo  que esta a disposición de los 
grupos y que por otra parte en el BIM se publicaron las directrices  consensuadas con las 
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peticiones de Atarrabia – bai. Por ello le sorprende que se hable mal de la participación y le 
sorprende que se quejen de no haber participado quienes no acudían a las reuniones, 
agradeciendo por último que apoye la modificación contractual que se propone.  
 
El Sr. Ezkieta replica indicando que últimamente el Alcalde se sorprende mucho. Recuerda que 
fue precisamente su grupo quien promovió un Ordenanza de Participación y el grupo hoy de 
alcaldía votó en contra. P otra parte recuerda que es distinto ostentar representación como 
concejal que ser ciudadano y en entiende que en esos forors participan ciudadanos  y una cosa 
es hablar como Guillermo Ezkieta y otra como representante de Atarrabia-bai. Pregunta si acaso 
se pretende que Guillermo Ezkieta se desdoble y acuda como ciudadano a los foros 
participativos, que evidentemente se destinan a ciudadanos y no a concejales Y por ello insiste 
en que no se ha hecho bien y además se ha dejado de lado al equipo redactor 
 
No deseando nadie intervenir, sometido el expediente a votación a votación y por unanimidad 
de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar el Expediente de modificación del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de revisión del Plan General Municipal, el cual debidamente diligenciado figura 
como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  
 
2.º Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 12 para dotación 
de crédito extraordinario par ala revisión del Plan General Municipal 
 
TERCERO.- Convenio con la asociación juvenil GRUPO SCOUTS SAN ANDRÉS  
 
Toma la palabra el Sr. Oteiza  que glosa el expediente señalando que se trata de asegurar la 
financiación del grupo, siendo un convenio similar al anterior  
 
La Sra. Fraguas  afirma que hacen un trabajo estupendo y se interesa por la cuantía del convenio 
respondiendo el Sr. Oteiza que se crea una partida de 2.000 euros . 
 
La Sra. Sánchez a pesar de que no son de su devoción apoya el convenio reconociendo su 
trabajo. 
 
El Sr. Ezkieta indica que a su grupo le consta que hay retrasos en el abono de subvenciones y 
pide que se agilice el expediente, pidiendo así mismo mesas de seguimiento para velar por la 
correcta aplicación de las subvenciones concedidas. 
 
El Sr. Oteiza está de acuerdo con que se efectúe el seguimiento y se ofrece a  exigirlo. 
 
El Sr. Alcalde recuerda que además la Cámara de Comptos se ocupa de estos asuntos. 
 
El Sr. Ezkiea indica que su observación era en tono constructivo 
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
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Aprobar el convenio con la asociación juvenil GRUPO SCOUT SAN ANDRÉS, el cual 
debidamente diligenciado figura como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Declaración institucional del Ayuntamiento de Villava ante los recortes del 

Gobierno de Navarra en el Área de Igualdad. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que glosa la moción dando la palabra a la Sra. Sánchez que tras 
dar lectura a l moción defiende la misma indicando que se trata de hacer una valoración a largo 
plazo ya que la resolución no tien en cuenta el trabajo realizado por la Teniente de alcalde y ella 
misma para sacar adelante la celebración del 8 de marzo. Por otra parte no se puede ignorar que 
han desaparecido acciones como los Pactos Locales, las subvenciones  las asociaciones de 
mujeres y para que las empresas apliquen el Plan de Igualdad en su interior y que han 
disminuido las subvenciones para financiar las plazas de Agentes de Igualdad que pasan de 
244.000 a 133.907€ y para realizar actividades  que pasa de 255.000 a 51.000 €. 
 
Señala que siempre se habla de igualdad pero a este paso duda que la misma se pueda alcanzar, 
por lo que hay que se firme y no dar un paso a tras.  
 
La Sra. Fraguas da su apoyo a la moción porque no es de recibo que se retire la subvención. 
 
El Sr. Larraia muestra su acuerdo con la moción e indica que estamos ante reducciones y 
recortes en lo social y en el tema de la igualdad no le importa recortar ya que lo ven como un 
gasto inútil, por lo que estamos ante una bajeza moral ya que para otras cosas como AVES y 
canales si hay dinero. 
 
El Sr. Gurbindo indica que se utilizan excusas y argucias para recortar de donde menos hace 
falta y se tiene una sensación de castigo para el Ayuntamiento de Villava por la ideología de sus 
gobernantes. 
 
Por su parte la Sra. Rodríguez manifiesta que es incierto que se haya produce dio recorte alguno 
a la vista de las partidas destinadas para subvenciones que asciende a 213.000 €.  Lo que ocurre 
es que este año el programa es plurianual y se tenía conocimiento de que el Ayuntamiento de 
Berriozar se iba a presentar a la convocatoria y se previo la posibilidad de ampliar el crédito 
presupuestario. Por otra parte, indica que la denegación de subvención a Villava es parcial ya 
que la persona financiada está de baja y se financia un mes y 12 días del mes de febrero, ya que 
consta esa baja y una contratación a media jornada que impide que se pueda conceder 
subvención, ya que solo el trabajo a tiempo completo permite la subvención. Añade que el coste 
de la plaza lo cubre la Seguridad social Recuerda que también hay otra línea que permite 
subvencionar proyectos de igualdad. 
 
La Sra. Baranguán señala que el ayuntamiento tiene ahora otra persona contratada que reúne las 
condiciones de titulación y que esta llevando a cabo la programación, por lo que la postura del 
INAFI no es lícita. 
 
El Sr. Alcalde indica que las base 3.31 de la convocatoria prescribe que hay que tener una 
persona contratada a jornada completa y de nivel B para el puesto de Trabajo de Agente de 
Igualdad y Villava cumple ese requisito de manera estricta, sin que las bases hagan referencia 
alguna a que en caso de baja  no hay derecho a percibir la subvención. Por otra parte señala  que 
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si ha habido recorte  en la partida porque en esos 213.000 € que dice la Sra. Rodríguez se 
atienden también pagos del año 2013. por lo que sí hay recorte. Prosigue indicando que en 
ningún momento el Instituto ha discutido las acciones que se ha llevado a cabo. por lo que no 
entiende que se trate así a Villava, ya que esto no es tratar bien a la sociedad. Por otra parte la 
Resolución de 31 de julio da por bueno que la Técnica va a estar de baja todo el año  y reduce 
en un 88% la subvención. 
 
La Sra. Rodríguez discrepa, indicando que la bases 3.3 1 se refiere a que la técnica de igualdad 
este trabajando y desarrollando trabajo efectivo. 
 
El Sr. Alcalde replica indicando que en la Plantilla Orgánica existe esa plaza  a jornada 
completa y con la titulación requerida. 
 
La Sra. Rodríguez indica que en todo caso hay que valorar el muy buen trabajo que hace la 
nueva técnica. 
 
La Sra. Fraguas indica que insertar una cláusula que impide cogerse una baja es una cláusula 
abusiva e ilegal, y defiende que la plaza no se ha extinguido y se le sigue pagando el sueldo y 
además hay otra persona a la cual el sueldo se lo paga íntegramente el ayuntamiento.  
La Sra. Rodríguez  defiende que se contrate a la nueva técnica a jornada completa y así se podrá 
percibir subvención. 
 
La Sra. Sánchez indica que en este momento el Ayuntamiento cuenta con dos técnicas. 
 
Suficientemente debatido el asunto, se somete a votación, y con los doce votos a favor de los de 
los concejales y concejalas de Bildu, Atarrabia- bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, Nabai 
2011, Izquierda Unida / Ezker Batua y Sr. Gurbindo y las cuatro votos en contra  de los  
concejales y las concejalas  de Unión del Pueblo Navarro, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción sobre recorte del Gobierno de Navarra en la subvención para contratación de 
agente de igualdad del siguiente tenor literal:  
 
“El Gobierno de UPN sigue recortando las ayudas que hace a los Ayuntamientos. A todos los 
recortes realizados a las Entidades Locales en esta legislatura: reducción del Fondo de 
Transferencias Corrientes, recortes en las ayudas para la Contratación de Empleo Social 
Protegido y en las ayudas a las Concentraciones Escolares, recortes en programas de igualdad, 
programas de prevención de drogodependencias, Escuelas de Música y concretamente en 2013 
supresión total de las subvenciones a las áreas municipales de Juventud, Deportes y Euskara se 
suma ahora otro que ataca al trabajo realizado por este Ayuntamiento para conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria donde mujeres y hombres compartan sin discriminaciones sus 
derechos y obligaciones y de la cual desaparezca la violencia contra las mujeres, una de las 
mayores vulneraciones de Derechos Humanos que se dan en el mundo. 
 
UPN ha eliminado directamente líneas de subvención para trabajar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres (las destinadas a asociaciones, a empresas, a desarrollar Pactos Locales 
por la Conciliación) y el resto de líneas de subvención, las ha recortado desde 2008 hasta hoy. 
En las ayudas destinadas a Entidades Locales para contratación de Agente de Igualdad ha 
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recortado un 45 % y es esta modalidad de subvención, la que nos afecta directamente como 
Ayuntamiento y como pueblo. 
 
A raíz de de la Resolución del Departamento de Políticas Sociales, concretamente del Instituto 
Navarro de la Familia y la Igualdad en que se recorta la subvención al Ayuntamiento de Villava 
Atarrabia de 16.805,79 €  a 1995,75 € (en la modalidad de contratación de Agente de Igualdad), 
es decir más de un 88%, representantes municipales se reunieron con representantes del INAFI 
para contrastar opiniones y acercar posturas que pudieran conllevar la recuperación por parte del 
Ayuntamiento de la ayuda solicitada. 
 
El Ayuntamiento sostiene que las razones argumentadas por el INAFI no se ajustan a la 
realidad. 
 
El INAFI aduce en la resolución que la baja laboral de la trabajadora ha impedido desarrollar el 
Plan Local de Igualdad y que hay una variación en el tipo de jornada de la técnica contratada. 
 
Y ninguna de las dos es cierta: el trabajo del área se ha llevado a cabo desde febrero hasta mayo 
(periodo de incapacidad laboral de la trabajadora sin haber habido sustitución) mediante mayor 
implicación de la Presidenta de la Comisión de Igualdad, la Teniente de alcalde del 
Ayuntamiento y gracias al trabajo en red y el apoyo de las técnicas de Igualdad de otros 
Ayuntamientos, a partir de mayo también, se ha contratado una Agente de Igualdad a través de 
las listas que el propio INAFI elabora. 
 
Por otro lado, el puesto de técnica de Igualdad está reconocido en la Plantilla orgánica del 
Ayuntamiento de Villava Atarrabia a jornada completa desde el año 2006 (el 26 de octubre), y 
este año no se ha variado esta circunstancia. 
 
Es triste comprobar que desde el INAFI se apela a la “filosofía” y al “espíritu” de las 
subvenciones para quitarnos la ayuda, lo que evidencia que no pueden basarse en la norma, es 
decir, en las Bases que rigen la Convocatoria. Nuestro ayuntamiento cumple las Bases de la 
Convocatoria y cumple la mencionada filosofía también; reconoce la figura y la labor de las 
técnicas de igualdad y por ello tiene incluido el puesto en Plantilla Orgánica, también desarrolla 
el trabajo en pro de igualdad desarrollando su Plan Local de Igualdad, tal y como lo corroboran 
las memorias técnicas que anualmente se entregan al INAFI. Ese espíritu al que apela el INAFI 
debería verse reflejado en coordinación y colaboración entre distintas Administraciones, debería 
verse en el mantenimiento de las líneas de subvención y no en su desaparición, etc. No vemos 
pues que el INAFI tenga mayor filosofía igualitaria que nuestra entidad, pensamos justamente lo 
contrario. 
 
Ante esta situación el Ayuntamiento de Villava Atarrabia acuerda: 
 
1. Reafirmar su compromiso con la lucha y el trabajo que viene realizando en los últimos años 
por la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la consecución de una sociedad 
más justa, sin discriminación por razón de género y de la cual se haya erradicado la violencia 
contra las mujeres. 
 
2. Denunciar la actitud y las acciones del Gobierno de Navarra que en lugar de colaborar 
trabajando de manera coordinada con los Ayuntamientos (tal y como recoge el Plan de Igualdad 
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a nivel foral) para ofrecer los mejores servicios posibles a la ciudadanía dificulta la labor de los 
Ayuntamientos y les niega las subvenciones basándose en argumentos falsos. 
 
3. Pedir con toda firmeza al INAFI que reconsidere su postura y mantenga la subvención a 
nuestro pueblo en los mismos términos que el año pasado y solo la reduzca si como se recoge en 
las Bases de la Convocatoria se extingue la plaza de Técnica de Igualdad a jornada completa y 
con nivel B de la Plantilla Orgánica o si sobre la memoria justificativa de la labor desarrollada 
durante el año se confirma que esta no se ha desarrollado.  
 
4. Recurrir la Resolución 1519/2014 del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de 
Navarra firmada por la directora de INAFI. 
 
5. Convocar a la ciudadanía de Villava Atarrabia y a todos los colectivos y organizaciones que 
luchan por la Igualdad para que muestren su apoyo a las iniciativas que realice el Ayuntamiento.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 horas del día 15 de septiembre de 2014 de 
orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión de lo que yo secretario doy fe. 


