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ATARRABIAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I. 
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 
26 DE JUNIO DE 2014. 
 
En la Villa de Villava, a las diecinueve horas del día 26 
de junio de 2014, previa convocatoria cursada al efecto 
de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento de Villava, en sesión ordinaria, y 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.- Aprobación de actas de sesiones anteriores.   
 
Tras una intervención de la Sra. Fraguas para realizar una 
corrección en la página 17 del borrador del acta que se 
efectúa, queda aprobada por unanimidad el acta de la 

sesión correspondiente a la sesión de 27 de marzo de 2014, y por quince votos, con la 
abstención del Sr. Larraia justificada por su ausencia, el acta de la sesión de 29 de abril de 2014. 
 
Segundo.- Propuesta de desestimación de recurso de reposición interpuesto contra ala 
aprobación definitiva del Plan Especial para la eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificio situado en calle Nuestra Señora del Rosario 9 y aprobación definitiva de la 
relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y solicitud al Gobierno de 
Navarra de declaración de urgencia del Expediente.  
 
El Sr. Larraia, presidente de la Comisión de Urbanismo, señala que de conformidad a los 
informes obrantes al expediente debe ser rechazado el recurso de reposición planteado, ya que la 
solución que plantean es un 80% más cara que la que proponen el resto de vecinos y supone la 
perdida de habitabilidad de la habitación destinada a cocina, según se desprende del informe del 
Arquitecto. Añade que el recurso no aporta ningún elemento nuevo que permita que el 
Ayuntamiento modifique su criterio, planteando además otras cuestiones que en todo caso 
deben de ser estudiadas en el expediente de expropiación a la hora de estudiar el justiprecio y 
por otra parte no cabe ninguna dudad en cuanto a la declaración de utilidad publica puesto que 
es la propia ley urbanística la que determina esa declaración con la aprobación del Plan 
Especial. 
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de los dieciséis concejales y concejalas 
asistentes, 

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 
José Luis Medrano Alcántara 
Laura Nava Olóriz 
Rubén Oneka Erro 
Mikel Oteiza Iza 
Sandra Rodríguez Fernández 
Mercedes Sánchez Arangay 
 
Ausente: 
 
Idoya Maya Tainta 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA : 
 
ANTECEDENTES:  
 
Por acuerdo adoptado en Sesión de 28 de noviembre de 2013, y con la mayoría reglamentaria, 
se aprobó definitivamente el expediente del Plan Especial para eliminación de barreras 
arquitectónicas en edificio de viviendas de la calle Nuestra Señora del Rosario nº 9 de Villava, y 
se sometió a información pública la relación de derechos y bienes afectados por el citado 
proyecto, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 79 de 24 de abril de 2014. 
 
En el período concedido se ha presentado Recurso de Reposición por D.ª SOCORRO SANCHO 
CILVETI en nombre propio y como mandataria verbal del resto de los propietarios del inmueble 
D.ª Mª SAGRARIO CILVETI HUALDE, D. PABLO, D. JORGE y D.ª CARLOTA PÉREZ 
SANCHO, y de D. GREGORIO ENRIQUE PÉREZ LABARTA que contiene las alegaciones 
que resumidamente se relacionan: 
 
1º) La recurrente muestra su disconformidad con el informe técnico emitido por el Arquitecto 
municipal y solicita se le de traslado de las alegaciones que en su día formuló D. Alfredo Lerga 
en nombre la Comunidad de propietarios de Rosario 9. Así mismo solicita se le informe de la 
incidencia de la instalación en su local así como de las medidas de seguridad a adoptar. 
 
2º) La recurrente se opone a la aprobación definitiva del Plan Especial para eliminación de 
barreras arquitectónicas en edificio de viviendas de la calle Nuestra Señora del Rosario nº 9 de 
Villava, por entender que se le priva de su propiedad injustificadamente y atendiendo al interés 
particular de cuatro personas, si bien señala que no se opone a al instalación sino al modo en 
que se va a hacer, añadiendo que antes de autorizar la ocupación deben de concretarse  los 
gastos a asumir y el monto de la indemnización a percibir. 
 
3º) La recurrente alega que existen otras alternativas menos perjudiciales para ella y para los 
propietarios de los que se predica como mandataria verbal. 
 
4º) La recurrente alega que le sean notificadas todas las resoluciones y copia de los escritos 
presentados y de toda documentación obrante al expediente. 
 
5º) En base a lo precedentemente alegado, solicitan el archivo del expediente. 
 
Con carácter previo se indica que la recurrente califica recurso como de reposición contra el  
acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2013 por el que se aprobó definitivamente el 
expediente del Plan Especial para eliminación de barreras arquitectónicas en edificio de 
viviendas de la calle Nuestra Señora del Rosario nº 9 de Villava, si bien el cuerpo de su escrito 
está dirigido a formular alegaciones a la relación de bienes y derechos afectados  en el 
expediente, por lo que el acuerdo entrara tanto a resolver este recurso de Reposición como las 
alegaciones formuladas  a dicha relación inicial 
 
A continuación se realiza de manera correlativa la respuesta a las alegaciones formuladas: 
 
1º) La recurrente no justifica de manera alguna en que fundamenta su disconformidad con el 
informe del Arquitecto Asesor Municipal obrante al expediente  de aprobación del Plan Especial 
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en el que se indicaba que la propuesta arquitectónica planteada por la Recurrente supone la 
perdida de la habitabilidad de la habitación destinada a cocina en las viviendas la misma resulta 
inviable técnicamente y así como económicamente por suponer  un incremento  del coste de 
ejecución material de la obra del 80,21% frente a la alternativa  propuesta por al Comunidad de 
Propietarios  por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el  apartado 3 de la Disposición 
Adicional Séptima del Decreto Foral 61/2013 que considera inviables económicamente las 
alternativas que supongan un incremento del presupuesto de ejecución superoro al 20 % sobre 
otras alternativas . Por otra parte se señala a la recurrente que tiene a su disposición la totalidad 
documentación obrante al expediente incluido la alegación presentada por la Comunidad de 
Propietarios en el plazo común conferido para ello. Por ello, procede desestimar esta alegación. 
 
2º) La recurrente señala que su oposición a la aprobación definitiva del Plan Especial se basa en 
que el mismo ampara un interés particular. Todo la contrario, es la propia Ley en concreto la 
Ley Foral 10/2010 la que ampara en su Artículo 55. el empleo de la institución de la 
Expropiación por supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas estableciendo como causa justificativa de la expropiación 
forzosa, la necesidad de adaptar, en las edificaciones de uso predominantemente residencial y en 
los términos requeridos por la ordenación urbanística, los servicios e instalaciones precisas para 
hacer efectiva la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas prevista por la 
legislación sectorial aplicable. En el expediente la Comunidad de Propietarios ha acreditado la 
concurrencia de las causas y el cumplimiento de los requisitos establecido por la Ley.  Por ello 
debe de ser desestimada la alegación. 
 
3º) Ante la afirmación de la recurrente de que la alternativa propuesta por ella es menos 
perjudicial para ella y sus mandatarios verbales, es rechazada de plano en el informe elaborado 
por el Arquitecto Asesor Municipal que concluye que la misma es inviable técnica y 
económicamente, tal y como se indicaba en la contestación a la primera alegación. Por ello, 
procede desestimar esta alegación. 
 
4º) La petición de la recurrente a examinar el expediente y a obtener copias del mismo así como 
la de ser notificada de las Resoluciones y acuerdos que dimanen de este expediente y que 
afecten a sus derechos es un derecho que le asiste y una obligación para esta Administración a la 
que se da cumplimiento en la forma legalmente prevista, por lo que se desestima en este sentido 
la alegación interpuesta. 
 
5º) La Desestimación de la totalidad de las alegaciones precedentes, conlleva la desestimación 
así mismo del Recurso de Reposición interpuesto. 
 
Visto el informe del Arquitecto Asesor Municipal y el informe jurídico y lo dispuesto en el 
artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de 
Expropiación Forzosa, y 18 a 21 y 52 de 16 de diciembre de 195 4 de Expropiación Forzosa, de 
la ley por unanimidad de los dieciséis concejales y concejalas asistentes,  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Primero:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos y de titulares afectados en el 
Expediente del Plan Especial para eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de 
viviendas de la calle Nuestra Señora del Rosario número 9 de Villava que figura en el anejo que 
es parte integrante del presente acuerdo  desestimando el Recurso de Reposición y resolviendo 
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la totalidad de las alegaciones que contiene el escrito presentado por DOÑA SOCORRO 
SANCHO CILVETI en nombre propio y como mandataria verbal del resto de los propietarios 
del inmueble D.ª Mª SAGRARIO CILVETI HUALDE, D. PABLO, D. JORGE y Dª 
CARLOTA PÉREZ SANCHO, y de D. GREGORIO ENRIQUE PÉREZ LABARTA, en el 
sentido que se indica en la parte expositiva del presente acuerdo.  
 
Segundo: Solicitar al Gobierno de Navarra la declaración de urgente, a efectos expropiatorios, 
de la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Plan Especial para 
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de viviendas de la calle Nuestra Señora del 
Rosario número 9 de Villava, dando al expediente el curso legalmente previsto.  
 
Tercero: Notificar este acuerdo a DOÑA SOCORRO SANCHO CILVETI y al resto de los 
propietarios del local objeto de expropiación parcial, Dª Mª SAGRARIO SILVETTI HUALDE, 
D. PABLO, D. JORGE y Dª CARLOTA PÉREZ SANCHO, y de D. GREGORIO ENRIQUE 
PÉREZ LABARTA, Y A DON ALFREDO LERGA BERIAN Y DOÑA JUANA ITURGAIZ 
SAINZ en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la Casa nº 9 de la Calle 
de Nuestra Señora del Rosario de Villava.  
 
ANEJO 

 

Superficie afectada: 14,60 m² de superficie de local de planta baja del edificio nº 9 de la calle de 
Nuestra Señora del Rosario de Villava 

–Propietarios: 

Doña María Sagrario Cilveti Hualde, titular de pleno dominio de un ochenta por ciento. 

Doña María Socorro Sancho Cilveti, titular de pleno dominio un diez por ciento. 

Don Pablo Pérez Sancho, titular de la nuda propiedad de un tercio de un diez por ciento. 

Don Jorge Pérez Sancho, titular de la nuda propiedad de un tercio de un diez por ciento. 

Doña Carlota Pérez Sancho, titular de la nuda propiedad de un tercio de un diez por ciento. 

Don Gregorio Enrique Pérez Labarta titular del derecho de usufructo de un diez por ciento. 

–Naturaleza de la finca: Local comercial sito en la calle Nuestra Señora del Rosario, número 9 
de Villava. 

Referencia Registral: Finca número 6781 de Villava, inscrita al Tomo 4139, Libro 135, Folio 
161, inscripción 1.ª 
Cargas: La finca registral no tiene cargas registradas, a excepción de las afecciones fiscales. 
 
 
Tercero.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle para instalación de ascensor en C/ 
Errondoa. 
 
Toma la palabra el Sr. Larraia que glosa el expediente.  
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Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle para la eliminación de barreras 
arquitectónicas e implantación de ascensor en el edificio de viviendas situado en la Calle 
Errondoa nº 4, perteneciente a la unidad UC-15, parcela 327, polígono 1.  
 
2.º Dar al expediente el tramite legalmente previsto.  
 
 
Cuarto.- Propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales para concesión de subvenciones a 
Caritas y Banco de Alimentos de Navarra. 
 
Toma la palabra la Sra. Fraguas que glosa el expediente, indicando que se trata de aprobar el 
reparto de la partida existente, con criterios de prudencia, puesto que se deja un remanente por si 
existiera alguna emergencia. 
 
La Sra. Sánchez señala que la propuesta es muy razonable y puede permitir la realización de 
otras acciones de apoyo que tiene intención de proponer en Comisión. 
 
El Sr. García se congratula por la propuesta que ya debiera haber figurado en el proyecto de 
presupuestos. 
 
La Sra. Bengoa señala que efectivamente se reservan 6.000 euros en la partida con el 
compromiso de que si no tienen otro destino se concederán a Caritas.  
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de los dieciséis concejales y concejalas 
asistentes: 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales para la concesión de subvenciones a 
Caritas y al Banco de Alimentos de Navarra en los términos que figuran en el expediente que 
debidamente diligenciado figura como anejo y es parte integrante de este acuerdo. 
 
Quinto. Propuesta para que el Departamento de Educación atienda urgentemente la financiación 
de las escuelas infantiles de 0-3 años. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que señala que esta propuesta quedó encima de la mesa ante la 
recepción de la subvención para las unidades transferidas y ahora se tiene noticia de que se ha 
convocado las ayudas para las unidades no transferidas, pero ello no obsta para que se presente 
esta propuesta para su aprobación. 
 
La Sra. Fraguas señala que va a votar a favor porque el Gobierno está pagando con mucho 
retraso, interviniendo en el mismo sentido el Sr. Larraia, la Sra. Sánchez y el Sr. Gurbindo. 
 
El Sr. García indica que el Consejero garantizó a la FNMC (Federación Navarra de Municipios 
y Concejos) el abono del 100% del próximo curso. Y para este ya se ha suscrito muchísimos 
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contratos de ayuntamientos como Bera, Tafalla, Berriozar, etc… por los que abona inicialmente 
un 70% mientras recaba el 30% restante, que el Consejero y UPN se comprometieron a buscar 
en este año. Por ello, añade, esta propuesta que se nos presenta hoy aquí es demagógica y la 
misma ya ha sido debatida esta misma mañana como proposición de Ley en el Parlamento de 
Navarra, siendo aprobada. Por lo cual, prosigue,  la garantía que busca Villava ya no hace 
ninguna falta, porque ya la da la Ley, de la misma manera que hubiera ocurrido si dicha 
proposición de Ley no hubiera sido aprobada, ya que ahí estaba el compromiso del Consejero y 
el voto del propio grupo parlamentario de UPN pidiendo que se abonase el 100%.  Finalizando 
su intervención denunciando las ganas de figurar y de pretender erosionar al Gobierno de 
Navarra. 
 
El Sr. Alcalde indica que le parece increíble que se quiera presentar como demagógico algo por 
lo que los ayuntamientos llevan meses luchando y aún no se ha percibido la totalidad de la 
ayuda correspondiente a las unidades transferidas ni se sabe cuanto se va conceder para las no 
transferidas, añadiendo que va a mantener una reunión con el Sr. Iribas en la que le va a plantear 
este tema así como el de la Sentencia que condena a Villava a asumir la totalidad de los gastos y  
no percibir ayudas por el alumnado procedente  de otras localidades. 
 
Sometido el expediente a votación y con los doce votos a favor de los concejales y concejalas de 
Bildu, Atarrabia- bai, PSN, 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 la propuesta para que el Departamento de Educación atienda urgentemente la 
financiación de las Escuelas Infantiles de 0-3 años del siguiente tenor literal: 
 
Instar al Gobierno de Navarra a que garantice la aportación del 100 % de la aportación que 
correspóndela Departamento de Educación para la financiación de las Escuelas Infantiles (0-3 
años) de titularidad municipal correspondiente al curso 2013-14. 
 
Nafforako Gobernuari eskatzea premiaz berma diezaiela udal titularitatea duten haur eskolei ( 0- 
3 urte eskolak) Hezkuntza Sailak ordaindu behar duen 2013-14 ko ikasurteari dagakion 
dirulaguntzaren  %100a 
 
Sexto.-Propuesta para la concesión de una ayuda económica extraordinaria al euskaltegi 
IKA en Villava Atarrabia. 
 
Toma la palabra el Sr. Oteiza que defiende la propuesta, recordando que se vuelve a traer a 
pleno una propuesta que Atarrabai-bai trajo al pasado pleno y quedó encima de la mesa para ser 
trabajada en comisión y ser estudiada. Recuerda que existe un foro para del euskera  que tuvo 
reunión en noviembre para analizar los presupuestos Una vez efectuado el examen de la 
propuesta, se ha visto necesario reforzar la ayuda a IKA y a la asociación Bertsolarien Elkartea, 
y por ello se trae esta propuesta a Pleno. 
 
El Sr. Larraia muestra su acuerdo con la propuesta ya que no se debe de hacer trasvase de otras 
partidas, mostrando así mismo su acuerdo con esta propuesta la Sra. Sánchez, el Sr. Gurbindo, y 
el Sr. Ezkieta. 
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El Sr. Ezkieta señala que se cumple el objetivo con el que en su día se presentó la moción, 
señalando que se ha demostrado que no se trata de una carta al Olentzero. Subrayando que se 
trata de un problema estructural y criticando la manera de trabajar de Bildu a través de sus foros 
que convoca como Bildu, en lugar de tratar los temas en un Consejo en la que todos los 
concejales tomen parte.   
 
El Sr. Oteiza replica indicando que en este tema se ha ido paso a paso y que los foros son unos 
órganos plurales y abiertos en los que todos están convocados y pueden participar, indicando 
que hay que entender la realidad de los colectivos que tienen una gran carga de trabajo y los que 
la creación del Consejo les supondría una carga de trabajo añadida, recordando que 
precisamente en los foros se planteo la constitución de una Mesa del Esukera que es algo más 
informal que un Consejo. 
 
Sometido el expediente a votación y  con los doce votos a favor 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 la propuesta para la concesión de una ayuda económica extraordinaria al euskaltegi 
IKA en Villava-Atarrabia, la cual debidamente diligenciada figura en el expediente de su razón 
y es parte integrante del presente acuerdo.  
 
Séptimo.- Moción contra la nueva Ley General de Telecomunicaciones.  
 
El Sr. Larraia informa que  se trata de una Ley aprobada en el Congreso el 29 de abril,  que 
atenta a la salud de las personas al permitir la instalación de antenas en edificios colectivos vía 
expropiación, lo cual atenta además a la autonomía municipal y contraviene el principio de 
precaución.  Recuerda que en el 2012 se avanzó en la aprobación de una ordenanza por mayoría 
para garantizar la salud de los vecinos afectados a los que hemos tenido la oportunidad de 
escuchar y ahora con esta ley esa ordenanza se anula. 
 
La Sra. Fraguas está a favor de esta moción y denuncia que esta Ley demuestra que quienes 
mandan son los altos cargos de las empresas y no los políticos. 
 
Así mismo se posiciona a favor de la moción la Sra. Sánchez.  
 
El Sr. García se posiciona en contra de esta moción recordando la importancia que tiene el 
sector para la economía ya que representa un 3,5% del PIB y en el sector trabajan 80.000 
empleados, y afirma que si fuera por Bildu no existiría progreso ya que se oponen al tren de alta 
velocidad , al Canal de Navarra y en general a todo lo que suponga progreso. 
 
El Sr. Oneka señala al Sr. .García que esta Ley declara de interés general que se pueda poner 
una antena en su azotea y permite que las compañías hagan lo que quieran y a placer, sin ni 
siquiera pedir licencia municipal y se traspasan líneas rojas e indica que como decía el poeta 
solo el necio confunde el precio con el valor de la vida, indicando que en su caso el defiende la 
vida pero una vida con calidad. 
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Replica el Sr.  García pidiendo que a los que estén a favor de esta moción se desprenda de sus 
teléfonos móviles para ser coherentes con su postura. 
 
El Sr. Larraia interviene para afirma que no está en contra de lo novedoso y de lo que se trata es 
de mantener el equilibrio entre posibilidades y salud, lo que entraña dificultades pero es 
necesario establecer límites a la proliferación de antenas que en ningún caso deben de estar 
cerca de Centros de Salud o Escuelas, señalando que existen otras alternativas como el cable. 
 
Sometido el expediente a votación y con los doce votos a favor 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 la moción contra la nueva Ley General de Telecomunicaciones del siguiente tenor 
literal: 
 
“Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética ECCEM 
 
Modelo de moción municipal urgente contra el Proyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones. 
 
Al Pleno del Ayuntamiento de 
 
D./Dña….., Concejal/a Portavoz del Grupo Municipal de ……….., al amparo de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
somete a la consideración del Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente 
Moción contra el proyecto Ley General de Telecomunicaciones:  
 
Exposición de Motivos. 
 
En los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de una nueva contaminación 
ambiental, proveniente de los campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia, 
fácilmente constatable en la expansión de las radiofrecuencias por la implantación de las redes 
de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología inalámbrica. 
Especialmente relevante es el impacto local provocado por las antenas base de telefonía móvil; 
visible en la preocupación ciudadana reflejada en el “Eurobarómetro Especial sobre campos 
electromagnéticos” del ‘2010, en las numerosas denuncias de conglomerados de cáncer en el 
entorno de las antenas y en las innumerables movilizaciones y peticiones vecinales manifestadas 
a nivel municipal en todo el territorio español. 
 
Esta preocupación ciudadana va en consonancia con las numerosas llamadas desde diferentes 
ámbitos (científicos, instituciones europeas e internacionales, jurídicos), que instan a las 
administraciones públicas a aplicar el principio de precaución (recogido en la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública), ante estos contaminantes ambientales ‘alertándonos de su 
riesgo potencial para la salud de las personas, especialmente en la infancia, a juventud, las 
mujeres gestantes y otros grupos sensibles.  
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Entre las Recomendaciones y alertas desde el campo científico, desde los sectores en clara 
ausencia de conflicto de intereses, destaca la revisión bibliográfica de más 3.800 estudios 
científicos y trabajos sobre la exposición a Campos Electromagnéticos (CEM) del panel 
internacional de científicos del Grupo Bioinitiative (2007/2012), que constatan (al igual que en 
la Monografía de la International Commission for Electromagnetic Safety —ICEMS- del 2010 
sobre los efectos no térmicos de los, campos electromagnéticos), que los niveles existentes de 
seguridad pública son inadecuados para proteger la salud pública y documentan las evidencias 
científicas actuales sobre la relación causal de los campos electromagnéticos abordando 
evidencias sobre los efectos biológicos y efectos adversos a la salud en los genes y en el AEYN 
(genotoxicidad), en las proteínas del estrés, en la melatonina y el sistema inmunológico, en la 
fertilidad y la reproducción, los efectos fetales y neonatales, la alteración de ‘la barrera 
hematoencefálica, las evidencias de autismo, las alteraciones neurológicas -y del 
comportamiento (memoria, aprendizaje, comportamiento, atención, trastornos del sueño), la 
leucemia infantil y otros cánceres infantiles, tumores cerebrales y neuromas, cáncer de mama, 
Alzheimer,… 
 
Desde 1998, conferencias y declaraciones médicas y científicas precaucionistas de todo el 
mundo llaman a aplicar el principio de precaución en la línea del principio ALARA (tan bajo 
como sea razonablemente posible), con límites y criterios más restrictivos ante una creciente 
evidencia de los efectos no térmicos de la exposición a la radiación no ionizante en todas las 
frecuencias. 
 
La clasificación (mayo/2011) de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las radiofrecuencias (como las de la 
telefonía móvil) como posiblemente cancerígeno para los humanos tipo 2B, es considerada ya 
desfasada en la última actualización (2012) del Informe Bioinitiative que, en base a las últimas 
investigaciones, consideran que ya debería ser calificado como cancerígeno conocido tipo 1, la 
máxima clasificación (al igual que el tabaco y el amianto).  
 
Desde el ámbito profesional, científico y de distintas administraciones sanitarias (como la 
Heálth Protection Agency del Reino Unido o el Comité Nacional de la Radiación No Ionizante 
de la Federación Rusa) se alerta también de la expansión de un síndrome que cada, vez afecta a 
más personas en todo el mundo: La electro hipersensibilidad, intolerancia a la exposición a. los 
campos electromagnéticos no ionizantes, que el Parlamento Europeo (en el. punto 28 de la 
Resolución A60089/2009) solicita a los estados miembros reconocerla como discapacidad 
funcional, al igual que ya se hizo en Suecia en el 2000, “con el fin de garantizar una protección 
adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren”.  
 
Además de la clasificación de la OMS de las radiofrecuencias como probablemente 
cancerígenas, en mayo de 2011, destacan las declaraciones de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (desde el 2007 hasta la actualidad), las del Parlamento Europeo (en 2008 y en 2009) y 
la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (en 2011), en la línea de aplicar ya 
medidas precaucionistas en base a los informes científicos anteriormente citados.  
 
El Informe Mundial del Cáncer del 2014 de la IARC (OMS) alerta sobre la necesidad de 
reforzar la prevención, actuando sobre los contaminantes ambientales para evitar la previsión de 
la duplicación de nuevos casos (de cáncer) en las próximas dos décadas.  
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Diferentes sentencias del Tribunal Supremo ya reconocieron (si no suponen inseguridad jurídica 
o facultad omnímoda) la competencia municipal de protección sanitaria a la población para 
reducir niveles de exposición a los campos electromagnéticos, estableciendo medidas 
adicionales de protección a las establecidas en el Real Decreto 1066/2001 (fijando umbrales de 
exposición menores y espacios protegidos en el planeamiento urbanístico).  
 
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (en trámite en el Senado), somete 
directamente el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva dél 
estado; usurpando la competencia municipal para otorgar licencias (perdiendo el estudio de la 
evaluación ambiental) y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las 
telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública), con las 
siguientes consecuencias:  
 
- Desprotección jurídica en materia de salud y consumo: no aplica ni deja aplicar el principio de 
precaución (reconocido en el Art. 3 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública) y deja en 
manos privadas e intereses comerciales las consideraciones relativas a la expropiación forzosa y 
a las infracciones graves. No atiende a las recomendaciones precaucionistas de La Resolución 
1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (2011), ni a las Convenciones 
internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006), ni al Convenio de Aarhus (1998), sobre acceso a la información, 
participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales.  
 
-Ante la posibilidad de la expropiación de bienes privados y públicos para la instalación de 
antenas de telefonía móvil prevemos una gran conflictividad ante la cual los gobiernos 
municipales no tendremos ninguna posibilidad de intervención real, al quedar delegados a un 
papel subsidiario (realización de informes no vinculantes.). 
 
La autonomía municipal es uña garantía institucional, cuestionada por este proyecto de ley, está 
reconocida en la Constitución Española de 1978- (artículos 137 y 140) y en la Carta Europea de 
Autonomía Local (artículo 3.1) ratificada por el estado español en 1988. Dicha autonomía está 
reconocida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local, en la 
preservación de los intereses municipales en materia de: A) Planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. B) Medio Ambiente 
Urbano...y protección contra la contaminación... J) Protección de la salubridad pública. Ñ) 
Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. 
 
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal los siguientes acuerdos:  
 
1.- El Ayuntamiento de muestra su rechazo al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones 
por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleva al Gobierno central la-
propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá 
contar con la participación de las mismas.  
 
2.- Comunicar igualmente al Gobierno central la necesidad de que cualquier reforma de la Ley 
de Telecomunicaciones debe tener en cuenta la salud y la vida por encima de los beneficios 
económicos y no atender solo a los intereses de la industria. 
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3.- Instar al gobierno central a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y 
saludable escuchando a todos los actores afectados por la LEY: los gobiernos autonómicos y 
locales y especialmente a la sociedad civil (asociaciones y colectivos implicados) y a los 
científicos expertos independientes (sus investigaciones y sus puntos de vista), atendiendo a las 
recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(mayo del 2011) sobre “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos 
sobre el medio ambiente”, así como a los Convenios internacionales relacionados (Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y el Convenio de 
Aarhus de 1998, sobre el acceso a la información, participación pública en a toma de decisiones 
y acceso a la justicia en temas medioambientales). 
 
4.-Dar traslado dé este acuerdo a los Gobiernos Central y Autonómico, a los Grupos Políticos 
del Congreso de Diputados y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP. 
 
(lugar y  fecha).- Fdo.: Portavoz del Grupo Municipal de 
 
Documentación en la que se basa esta moción: 
 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Ver los artículos L-dI y 12.2:  
http://wvw.boe.isAoe/dias/2011/10/0S/pdfs/B0E-A-2O11-15623.pdf 
 
Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre Peligros 
potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente (27052011) 
http://ww.aodr.infofelectr&ontaminacion/Documentos/lnstitucions 
Eurooeas/Resoluclon.A.P.Conselo.Europa.27.05.11 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre 1as consideraciones sanitarias 
relacionadas con los campos electromagnéticos: 
http://www.euronarl.eurooa.eu/sides/getDoc.do?oubRef=//EP//TEXT.TA+P6-TA-2009-
0216+0+DOC+XML-I-VO//ES 
 
Ver comunicaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA / EEA) en apoyo al 
informe Bioinitiative: 
 
En 2007: “Evaluación de los riesgos de radiación es de los dispositivos en la vida diaria”: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/lnvestigacion/Declaraci%F3n AEMA 
apoio Bioinitiative.pdf. 
 
En 2009: Conferencia “Teléfonos Móviles y Salud, Ciencia Y Cuestiones De Políticas Públicas” 
de Jacquie McGlade, Directora de la AEMA: 
http://wv.aodr.info/electrocontaminacion/Documentos/lnvestigacion/DirectoraAEMA 
2009.cas.pdf. 
 
En 2011, ver informe 12608 (apartado 8 punto 4.21) de la Comisión de medio Ambiente, 
Agricultura y Asuntos territoriales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(APCE): 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/lnstitucions 
Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Eurooa.27.05.11.pdf. 
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En 2013, “Lecciones tardías de alertas tempranas” Volumen 2, capitulo 21:  
http://www.eea.europa.eu/pu/bications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-cha 
pter-21. 
 
Informe Bioinitiative 2007/2012: (http://www.peccem.org/bioinitiative2012.html). Ver 
Resumen para el público (2012 y Tabla de las conclusiones (2012): 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/lnvestigacion/bionitiative.2012.Resum
en.publico.pdf. 
 
Monografía de la International Commission for Electromagnetlc Safety —ICEMS- del 2010 
sobre los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos: http://wwwicems.eu/papers.htm. 
 
Resoluciones y llamamientos científicos precaucionistas: 
http://www.peccem.org/DeclaracionesCientificos.html 
http://www.apdr.info/elearocontaminacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/declarations.pdf. 
 
Declaración IARC 31 Mayo 2011,”Clasificación de los campos electromagnéticos de 
Rodiofrecuencia como posiblemente carcinógeno en humanos”: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Docurnentos/OMS/IARC.WHO- 31.05.11 cast.pdf. 
 
Ver carta abierta de M Jesús Azanza 1 / Agustín del Moral 2 (Investigadores en 
Bioelectromagnetismo. 1 Catedrática de Biología Celular y Magnetobiologia. 2 Catedrático de 
Física de Materia Condensada) en Crónica de Aragón: 
http://www.avaate.org/IM6/pdf/AZANZA ComentariosalaresolucionoMS.pdf. 
 
Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de Ms Naciones Unidas para Europa (1998), 
sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la 
justicia en temas medioambientales: 
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention.html. 
 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2006:  
http://www.unorg/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. 
 
Directrices del Colegio de Médicos de Austria para el diagnóstico y tratamiento del síndrome 
CEM. Grupo de Trabajo sobre CEM, marzo 2012: http://www.covace.org/files/236 contES.pdf. 
 
“Los síntomas subjetivos relacionadas con la radiación de las Estaciones Base de Telefonía 
GSM móvil: un estudio trasversal” en la Ñora (Murcia); de Claudio Gómez-Perretta (Centro de 
investigación del Hspitai Universitario “La Fe” de Valencia), Enrique A Navarro (Departamento 
de Física Aplicada de la Universidad de Valencia), Jaume Segura (Departamento de Ciencias 
Informáticas, ETSE, Universidad de Valencia) Manuel Portolés (Centro de investigación del 
Hospital Universitario “La Fe” de Valencia), enero de 2014: 
http://www.avaate.ora/IMG/pdf/bmj open-2013-gomez- perretta-.pdf.” 
 
Octavo.- Moción de la Plataforma de afectados por la Hipoteca. 
 
El Sr. Gurbindo interviene para defender la moción y señala que pretende que no haya casas sin 
gente ni gente sin casas. Y denuncia que hoy en día la pobreza se ha instalado en Navarra 
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merced al desempleo y a la gran cantidad de población que subsiste cono subsidios y rentas 
básicas lo cual genera serios problemas habitacionales y por ello es necesaria esta moción y la 
petición de creación de un parque de viviendas públicas que garantice el derecho a la vivienda 
que establece la propia Constitución española. 
 
La Sra. Fraguas entiende que es una moción que se queda muy corta ya que su experiencia entre 
gente excluida, con la que incluso se reúne para comer le permite afirmar que con lo que se trae 
aquí va seguir gente viviendo en los coches o en porches., y es necesario que eso se visualice 
por ello, ella añadirá que se pida al Gobierno que despenalice la ocupación de viviendas 
abandonadas. Sin que ello se óbice a que apoye la moción. 
 
El Sr. Larraia está de acuerdo con la propuesta de la Sra. Fraguas y denuncia la avaricia de 
bancos y grandes propietarios. 
 
La Sra. Sánchez muestra su apoyo a la moción afirmando que nuestros servicios sociales de 
base son perfectamente conocedores de esta situación. 
 
El Sr. García indica que es consciente de que aunque en Navarra la acción del gobierno va por 
delante de la de otras autonomías van a votar a favor ya que en la moción se recogen medidas 
interesantes, indicando que le ha gustado el tono de la intervención de la Sra. Fraguas. 
 
La Sra. Bengoa apoya la moción y se muestra partidaria de la creación de un Parque Público de 
Viviendas así como de regular el uso de las cuatro viviendas municipales fiando un plazo de 
estancia en las mismas. 
 
El Sr. Grubindo indica su acuerdo con la propuesta de la Sra. Fraguas pero señala que la 
Plataforma ha pasado este texto y piensa que es el que se tiene que someter a votación. 
 
La Sra. Fraguas indica que ha sido muy claro la mostrar su apoyo a esta moción a pesar de que 
debiera de ser más inclusiva.  
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de los dieciséis concejales y concejalas 
asistentes  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción de la Plataforma de afectados por hipotecas, del siguiente tenor literal: 
 
Moción “Ni gente sin casa ni casas sin gente”  
 
Exposición de motivos. 
 
En la actualidad nos encontramos en Navarra con numerosas familias que tienen graves 
problemas habitacionales, bien porque han sido víctimas de un desahucio, o están inmersas en 
una dación en pago, o porque han visto disminuir sus ingresos notablemente, lo que les 
imposibilita acceder a las viviendas de alquiler que el mercado ofrece. 
 
Tampoco pueden acceder a la bolsa de viviendas que están incluidas en el Programa de alquiler 
protegido y que son subvencionadas por el Gobierno de Navarra, bien porque no cumplen con 
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los requisitos de ingresos mínimos que tiene establecidos ese programa, o porque la suma del 
alquiler subvencionado más los gastos comunitarios, derramas, etc., sin contar con los avales y 
fianzas exigidas que se exigen para estas viviendas, ya que están fuera de sus posibilidades 
económicas. 
 
Cada vez son más numerosos los casos donde la prolongación en el tiempo de situaciones de 
desempleo, haber agotado los subsidios, disponer sólo de la renta básica, etc., fuerza a 
situaciones habitacionales inadecuadas e inaceptables como convivir en una habitación toda la 
familia, dormir en un coche por no tener hogar, ocupar una vivienda por necesidad o compartir 
una vivienda entre 2 ó 3 familias. Todo ello para no poner en riesgo la subsistencia de sus 
miembros.  
 
Aumentan cada día las familias o unidades convivenciales que están en una situación de no 
poder pagar el alquiler y que se ven amenazadas con ser desahuciadas por las empresas 
Promotoras de vivienda de alquiler protegido.  
 
La pobreza se está instalando en Navarra para quedarse y va en aumento el número de personas 
empobrecidas, y el de familias con todos los miembros en paro que rozan o viven ya en el 
umbral de la exclusión.  
 
Se necesita con urgencia que la Administración Foral ponga en funcionamiento un Parque de 
viviendas públicas destinadas al alquiler social, a la emergencia habitacional, para dar salida 
respetuosa al derecho fundamental como es el acceso a la vivienda, con unos baremos y precios 
de alquiler que respondan al interés social de proteger ese derecho a todas las personas cuyos 
ingresos sean insuficientes para vivir de forma digna.  
 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1. Solicitar al Gobierno de Navarra para que active y ponga en marcha un Parque Público de 
Viviendas de Alquiler con destino a unidades familiares o de convivencia con emergencia 
habitacional fruto de un desahucio, dación en pago o negocio jurídico similar, así como para 
aquellas cuyos ingresos no les posibilita el acceso a la vivienda de alquiler protegido. A este fin 
se insta al Gobierno de Navarra a que priorice la inversión pública con destino a la vivienda de 
alquiler frente a la de adquisición, para así constituir y potenciar este Parque Público de 
Vivienda Social.  
 
2. Solicitar al Gobierno de Navarra para que efectúe el desarrollo normativo de este Parque 
Público de Vivienda Social que, entre otros aspectos, establezca:  
 
a. Un baremo para determinar la cuota de alquiler mensual a pagar y para que ésta sea 
proporcional a los ingresos de la unidad familiar o de convivencia. Y que dicha cuota no obligue 
a vivir con menos de 6 euros/día/persona, descontados el alquiler y los gastos estimados de uso 
de la vivienda. 
 
b. Que la documentación que se exija para justificar la capacidad económica corresponda a la 
renta actual, requiriendo para ello justificantes de ingresos de los últimos 3 meses anteriores a la 
solicitud mediante nóminas, certificados…etc.  
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c. Que como garantía económica de acceso a la vivienda se requiera exclusivamente una fianza 
correspondiente a la cuota de un mes de alquiler. Los Servicios Sociales valorarán aquellos 
casos en que se dispense de este requisito.  
 
d. Que tal y como contempla preferentemente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el 
impuesto Municipal de Contribución Urbana (IBI), sea a cargo del propietario del inmueble.  
 
e. Que no se contemple límite mínimo de ingresos de la unidad familiar o de convivencia para el 
acceso a estas viviendas de alquiler social.  
 
f. Que, salvo situaciones de emergencia habitacional valorada por los Servicios Sociales, para el 
acceso a estas viviendas, los ingresos ponderados de la unidad familiar o convivencial no 
superarán 1,4 veces el IPREM.  
 
3. Notificar este acuerdo al Gobierno de Navarra, así como a los medios de comunicación de 
Navarra para su difusión.  
 
En este momento abandona el Salón de Sesiones la Sra. Rodríguez. 
 
Noveno.- Moción de EH Bildu ante la abdicación de Juan Carlos I de Borbón. 
 
Interviene el Sr. Oteiza para defender la moción y señala que Francisco Franco  tras dar un 
golpe militar y permanecer 39 años en el poder traspasó el mismo a su sucesor Juan Carlos I que 
ha estado otros 39 años en el poder desde el año 1975 hasta el 2014 y ahora va a traspasar el 
poder a su hijo Felipe VI, lo que  supone mantener un mismo discurso ante la organización del 
Estado, cundo lo necesario es realizar un debate acerca de la misma, pronunciándose a favor de 
la República  y por ello se trae esta  moción para romper esa cadena, reivindicando el derecho a 
decidir de nuestro pueblo  para decidir su futuro y que se respete su palabra, mostrando su 
oposición a quienes pretenden negársela,  procediendo  por último a leer los acuerdos 
propuestos.  
 
La Sra. Fraguas señala que su postura va a ser la de abstención. 
 
El Sr. Larraia está de acuerdo con la moción indicando que en estos tiempos la monarquía es un 
concepto difícil de entender de un modo racional, ya que es difícil de entender que una persona 
por el mero hecho de el hijo de otra tenga el derecho a ser el dirigente de un país, subrayando 
que esta monarquía fue impuesta por un dictador. 
 
La Sra. Sánchez indica que no va a votar y se va a abstener de manera técnica ya que es una 
moción que hace referencia a territorios cuando en todo su caso su territorio es Navarra y no 
Euskalerria, España, Europa y el mundo. Lamenta que mientras hay tantas necesidades sociales 
en los presupuestos se destinen 6.000 millones a armamento y haya partida para la Iglesia y la 
Casa Real. Señala que ella es de convicciones republicanas y que no le gustan los monarcas   y 
resto de personajes sinvergüenzas que además de tenerlo todo, encima roban. 
 
El Sr. Gurbindo indica que se considera republicano, demócrata y vasco, incluyendo a los 
navarros. Añade que apoya la república española y quiere recalcar que el pueblo navarro no 
reconoce legitimidad a ningún monarca, lamentando la declaración insultante que el Parlamento 
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de Navarra ha adoptado de lealtad a la Corona por parte de las Cortes de Navarra con el apoyo 
de PSN, UPN y PP. 
 
El Sr. García interviene y afirma que el artículo 57 de la Constitución Española dispone que en 
caso de abdicación del Monarca una Ley Orgánica lo solucione. Y esto es lo que desde UPN 
hemos hecho en el Congreso y en el Senado. Cumplir la Constitución Española que nació con 
un amplio consenso. Y así lo hemos hecho porque compartimos con muchos españoles la 
convicción de que el nombramiento de Felipe VI supondrá un gran estímulo y nos dará el 
impulso necesario para que juntos abordemos los retos ineludibles que España tiene encima de 
la mesa: crisis económica, desempleo y reformas pendientes. 
 
Prosigue dirigiéndose al resto de la Corporación y recordando que  tanto el Alcalde, como todos 
los concejales de este Ayuntamiento, juraron o prometieron cumplir la Constitución, y eso es lo 
que hay que hacer, cumplirla, por ello mostraremos nuestro voto contrario a una moción que va 
en contra de lo que dispone la Constitución Española del 1978. Continúa su intervención 
afirmando que si lo que quieren es modificar la Constitución, solo tienen que solicitarlo para 
que se hagan elecciones constitutivas, pero para eso hacen falta votos, votos que están claro no 
tienen… Así que recaben los votos y lo planteen si esa es su ilusión. Añade que la 
modernización y el progreso de España requieren del dinamismo de una sociedad 
comprometida, como la que acompañó a don Juan Carlos I al inicio de su mandato. El papel del 
Rey, no es gobernar, sino saber reinar desde el conocimiento y el entendimiento profundo de los 
problemas básicos de España y del mundo. Indica que en UPN  no tienen ninguna duda de las 
capacidades personales de Rey Felipe VI: juventud, preparación, idiomas, conocimiento de 
nuestra realidad institucional y política, con más de 20 años siguiendo el día a día de España, y 
compromiso. Por ello UPN está convencida de que el nuevo Rey sabrá ser ejemplar en las 
relaciones con las instituciones, moderado y proveedor de concordia y, en caso contrario, tengan 
claro que se lo demandaran. Continúa el Sr. García su intervención afirmando que por cierto, 
Euskal Herria es una Quimera, una invención en la cabeza de la izquierda abertzale. Ese lugar 
no existe en ningún sitio, al igual que lo del derecho a decidir, que tampoco lo dice ni lo dispone 
en ningún lugar la Constitución, de nuevo se lo inventan ustedes. Señala que Bildu dice que el 
pueblo no reconoce legitimidad a la Corona. Bildu está representado en el Ayuntamiento de 
Villava porque hay unas leyes y una Constitución que les Ampara y hay un Rey que también 
emana de la Constitución. Es decir, cuando les interesa vienen aquí al Ayuntamiento y al resto 
de las instituciones y cuando quieren no reconocen legitimidad. Eso es hacerse trampas en el 
solitario. Y no reconocer legitimidad a la Corona por nuestro pueblo, es imponer a los 
ciudadanos sus ideas y sus reglas de juego. Por ello asegura que, sumando las fuerzas de nuestro 
pueblo, de partidos de derechas, de izquierdas, de centro, nacionalistas… se llevarían ustedes 
una gran sorpresa… Y aquí no se pueden decidir en aspectos como este por nada ni por nadie. 
 
Concluye su intervención subrayando que UPN cumple las leyes y la Constitución y por ello 
votaran en contra de esta moción, manifestando el reconocimiento y agradecimiento al Rey Juan 
Carlos I y su esposa la Reina Sofía así como nuestra felicitación pública a los nuevos monarcas 
D. Felipe VI y Dña. Letizia.  Por lo que tienen muy claro que no se equivocan al apostar por la 
Monarquía Parlamentaria. 
 
Interviene el Sr. Ezkieta para mostrar su apoyo a la moción y presentar una enmienda en la que 
se incluye un texto para exigir que se realice un referéndum para que la ciudadanía pueda 
decidir la forma política del estado. 
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Sometida a votación la enmienda  y con los diez  votos a favor de los concejales y concejalas de 
Bildu, Atarrabia- bai, Nabai 2011 y Sr Gurbindo y los tres votos en contra de los  concejales y 
las concejalas  de Unión del Pueblo Navarro  y las dos abstenciones de las concejalas de Partido 
Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Aprobar la enmienda de adición del siguiente tenor literal a insertar en el texto del primer punto 
de la moción “reclamar que se realice un referéndum para que la ciudadanía pueda decidir la 
forma política del estado”. 
 
Sometida a votación la moción con la adición de la enmienda y con los diez votos a favor de los 
concejales y concejalas de Bildu, Atarrabia- bai, Nabai 2011 y Sr. Gurbindo y los tres votos en 
contra de los concejales y las concejalas de Unión del Pueblo Navarro y las dos abstenciones de 
las concejalas de Partido Socialista de Navarra-PSOE e Izquierda Unida / Ezker Batua,  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  
 
Aprobar la siguiente moción Ante la abdicación de Juan Carlos de Borbón 
 
La abdicación de Juan Carlos de Borbón ha supuesto un paso más en la profunda crisis político-
institucional derivada del franquismo. Los autores del golpe militar franquista, sin tener que 
sufrir por su actuación responsabilidad ni consecuencia alguna, y manteniendo sus privilegios y 
ámbitos de poder, dejaron el futuro de los poderes del estado "atado y bien atado". Cerraron la 
reforma proclamando la indivisibilidad del Estado y haciendo garante de ello al ejército para 
que todo se desarrollara según lo dispuesto. La Constitución española de 1978, por la que Juan 
Carlos de Borbón se consolida como Jefe del Estado, no fue aprobada en Euskal Herria. Euskal 
Herria rechazó esa constitución, entre otras razones porque se nos negaba el derecho a decidir 
libremente nuestro futuro como pueblo, y porque, además de no darse una verdadera ruptura 
democrática, dividía Hego Euskal Herria en dos espacios administrativos. El modelo político-
institucional derivado del final del franquismo representa la falta de democracia, la negación de 
nuestro pueblo y la falta de ruptura democrática respecto a la dictadura franquista.  
 
Con todo, este modelo político no ha sido capaz de detener las reivindicaciones democráticas de 
los pueblos oprimidos por el estado español ni de los ciudadanos del propio estado. Cada vez 
son más evidentes y poderosas las reivindicaciones realizadas por las naciones del estado 
español al objeto de ser dueños de su propio futuro. Se están construyendo procesos 
irreversibles. Procesos cuyos protagonistas son los pueblos, los ciudadanos y los derechos 
democráticos. Entre tanto, la crisis del PP y del PSOE, y de la legitimidad y de la credibilidad 
del bipartidismo que han representado, es clara muestra de la crisis de este modelo político-
institucional.  
 
Ese ha sido el contexto en el que ha ocurrido la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Y ante 
esta situación, es evidente que nos encontramos ante una operación de transfiguración para 
hacer perdurar este marco político y jurídico construido en la negación y agotado políticamente. 
Sin embargo, la abdicación de Juan Carlos de Borbón no trae consigo ningún cambio, dado que 
no se ha superado el modelo político-constitucional basado en la negación de los pueblos.  
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Todos los conflictos políticos que estaban abiertos cuando se impuso la reforma perduran en la 
actualidad, y junto con la abdicación de Juan Carlos de Borbón, es preciso también poner el 
punto final a la fase de reforma del franquismo que se inició en 1977. Esa es la reivindicación 
de este pueblo. Ante la abdicación, es el momento de llevar a cabo una verdadera ruptura 
democrática, al objeto de materializar los derechos de los pueblos y de los ciudadanos. Estamos 
a favor de que los ciudadanos españoles realicen un referéndum para decidir su sistema político. 
Pero Euskal Herria no es el sujeto de ese debate. Los ciudadanos de Euskal Herria 
reivindicamos el respeto a nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, a fin de poder 
construir nuestra estructura política libremente en el futuro. Es el momento de decidir cómo se 
materializará el derecho a decidir que nos asiste a los pueblos.  
 
Ante todo ello, el Ayuntamiento de Villava Atarrabia acuerda: 
 
Reclamar una verdadera ruptura democrática, reivindicando el derecho que nos asiste a los 
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a decidir el futuro de nuestro pueblo, reclamar la 
celebración de un referéndum para que la ciudadanía pueda decidir y manifestar que nuestro 
pueblo no reconoce legitimidad alguna a ningún representante de la corona española. 
 
Hacer un llamamiento a los partidos políticos, sindicatos, agentes y ciudadanos y ciudadanas de 
Euskal Herria para trabajar conjuntamente a fin de lograr el reconocimiento de nuestro pueblo y 
de nuestro derecho a decidir.  
 
En Euskal Herria, junio de 2014 
 
Juan Carlos Borboikoaren Abdikazioaren aurrean 
 
Juan Carlos Borboikoaren Abdikazioa, Frankismotik eratorritako eredu politiko-
instituzionalaren krisi sakonean beste urrats bat gehiago izan da. Kolpe Militar Frankista eman 
zutenek, beraien jardunaren inolako ardura zein ondoriorik nozitu gabe, eta zituzten pribilejio 
eta botere guneak mantenduz, “lotuta eta ondo lotuta” utzi zuten Estatu botereen etorkizuna. 
Estatuaren zatiezintasuna aldarrikatuz eta hori hala izan zedin armadari berme funtzioa emanaz 
itxi zuten erreforma. 1978 ko Konstituzio espainiarra, zeinaren ondorioz Juan Carlos Borboikoa 
Estatu Buru gisa geratu zen, Euskal Herriak ez zuen onartu. Euskal Herriak uko egin zion 
konstituzio horri, besteak beste, herri gisa etorkizuna libreki eraikitzeko eskubidea ukatzen 
zigulako eta benetako haustura demokratikorik ez emateaz gain, Hego Euskal Herria bi eremu 
administratibotan zatitzen zuelako. Frankismoaren amaieratik eratorritako eredu politiko-
instituzional espainiarrak, demokrazia eza, gure herriaren ukazioa eta diktadura frankistarekiko 
haustura demokratiko eza ordezkatzen ditu.  
 
Eredu politiko hau ordea, ez da gai izan Espainiako estatuaren menpeko herrien zein Estatuko 
herritarren aldarrikapen demokratikoak geldiarazteko. Gero eta nabarmenagoak eta 
indartsuagoak  dira, estatu espainiarreko nazioek beraien etorkizunaren jabe izateko egindako 
aldarrikapenak. Atzeraezinezko prozesuak ari dira eraikitzen. Herriak, herritarrak eta eskubide 
demokratikoak protagonista diren prozesuak hain zuzen ere. Bitartean, eredu politiko-
instituzional honen krisiaren adierazle argia da, PP eta PSOEk, eta ordezkatu duten 
bipartidismoaren zilegitasun eta sinesgarritasun krisia.  
 
Testuinguru horretan eman da Juan Carlos Borboikoaren Abdikazioa. Eta egoera honen aurrean, 
bistan da, ukazioan eraikitako eta politikoki agortutako marko politiko eta juridiko honi 
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iraunarazteko itxuraldaketa operazio baten aurrean gaudela. Juan Carlos Borboikoaren 
abdikazioak ordea, ez dakar aldaketarik bere baitan: herrien ukazioan oinarrituriko eredu 
politiko-instituzionala ez bait da gainditu.  
 
Erreforma inposatu zenean irekita zeuden gatazka politiko guztiak bere baitan mantentzen dira 
eta Juan Carlos Borboikoaren Abdikazioarekin batera, 1977an abian jarririko Frankismoaren 
Erreformaren fasea amaitzea beharrezkoa da. Hori da herri honen aldarrikapena. Abdikazioaren 
aurrean, benetako haustura demokratikoa emateko unea da.Herrien eta herritarren eskubideak 
gauzatu ahal izateko. Espainiako herritarrek beraien sistema politikoa erabakitzeko 
erreferendum-a egitearen alde gaude. Baina Euskal Herria ez da eztabaida horren subjektua. 
Euskal Herritarrok gure erabakiak geuk hartzeko dugun eskubidearen errespetua aldarrikatzen 
dugu, etorkizunean libreki gure egitura politikoa eraiki ahal izateko.Herriok dugun erabakitzeko 
eskubidearen gauzapena nola egingo den erabakitzeko unea da.  
 
Honen guztiaren aurrean, Atarrabiako udalak honako adierazpen hau onartzen du: 
 
Juan Carlos Borboikoaren Abdikazioaren aurrean Atarrabiako Udalak benetako haustura 
demokratiko baten aldeko aldarrikapena egiten du, Euskal Herritarrok gure herriaren etorkizuna 
erabakitzeko dugun eskubidea aldarrikatuz, eta erreferendum bat egitea erreklamatuz hiritarrek 
erabakia har dezakete.  Era berean, herri honek ez dio inolako zilegitasunik onartzen espainiako 
Koroaren inongo ordezkariri. 
 
Bizi dugun egoera politikoaren aurrean, gure herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea 
eskuratzeko helburuarekin lan egiteko deialdia luzatu nahi diegu Euskal Herriko alderdi 
politiko, sindikatu, eragile eta herritarrei.  
 
Euskal Herrian, 2014ko ekainean 
 
Décimo.- Moción “Justicia de verdad para Angel Zudaire” 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que va a dar la palabra al vecino afectado por un 
impacto de una pelota de goma que le ha dejado sin visión en un ojo, pidiendo al Sr. Secretario 
que de lectura a la moción. 
 
“Ha pasado un año y medio desde que nos dirigimos a este pleno para dar a conocer el caso de 
nuestro vecino Aingeru Zudaire Borge. 
 
En aquella ocasión exponíamos las circunstancias en que se produjo la agresión con una pelota 
de goma por parte de la Policía Nacional y las consecuencias que tuvo sobre su salud. (Véase 
moción aprobada el pasado 31 de enero de 2013). 
 
La desmedida actuación de los Cuerpos de Seguridad en el marco de una jornada de Huelga 
General legal y la pérdida de visión en uno de los ojos de Aingeru han sido debidamente 
constatadas. 
 
Se pusieron en marcha diversas dinámicas sociales, en colaboración con diversos organismos, 
encaminadas a erradicar el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios. Dada su 
imprevisibililidad y la gravedad de las lesiones causadas, pudiendo llegar a causar la muerte 
(P.Ej. Iñigo Kabakas). 
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De igual manera se interpeló a este Ayuntamiento, al Parlamento de Navarra, al Congreso de los 
Diputados de Madrid, a la Delegada del Gobierno español en Navarra y al Defensor del Pueblo 
de Navarra con el ánimo de dar a conocer y denunciar el caso así como evitar otros similares a 
posterioridad. 
 
Ante la gravedad de los hechos, y las consecuencias que supusieron para la salud de nuestro 
vecino, Aingeru interpuso la correspondiente denuncia en busca de justicia y reparación del 
daño causado. Ante nuestra sorpresa la sentencia del pasado 5 de Junio de 2014 no solamente no 
busca depurar responsabilidades de los Cuerpos de Seguridad y/o de los responsables políticos y 
reparar el daño causado, sino que archiva la causa y pretende responsabilizar a las 
organizaciones sindicales.  
 
Ante la gravedad de los hechos, además de interponer el correspondiente recurso, señalamos la 
irreparable pérdida de visión en el ojo afectado por parte de Aingeru Zudaire Borge y lo 
injustamente tratado que ha sido por el estamento judicial hasta el momento. 
 
El Pleno Municipal de Villava-Atarrabia adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Reiterar nuestra solidaridad al vecino Ángel María Zudaire Borge y mostrar  
nuestro rechazo al uso de las llamadas “pelotas de goma” tal como queda recogido en los puntos 
primero y segundo de la moción aprobada por el pasado pleno de 31 de Enero de 2013. 
 
SEGUNDO.- Exigir que se depuren las responsabilidades, vía judicial, de lo sucedido el 26 de 
septiembre de 2012 en el marco de una jornada de Huelga General legal. Con el fin de evitar 
que daños sufridos, como es el caso de nuestro vecino (pérdida de visión del ojo por impacto de 
pelota de goma) queden impunes.  
 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de Navarra, al Parlamento Foral, a la 
Delegación de Gobierno, así como al Defensor del Pueblo, para que cada institución en el 
ámbito de sus competencias actúe en consecuencia.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde decreta un receso para que el vecino informe acerca del asunto.  
 
Reanudada la sesión interviene la Sra. Compains que indica que desgraciadamente es la tercera 
vez que el pleno de este Ayuntamiento va tener que manifestarse por esto hechos  que 
ocurrieron en el transcurso de la huelga general que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2012, al 
término de la manifestación convocada la Policía  española arropada por la Foral  cargó 
indiscriminadamente contra la multitud reunida en el Paseo Sarasate y Aingeru recibió un 
pelotazo a bocajarro que le impacto directamente en el ojo, habiendo perdido la visión por el 
mismo y contentos porque las consecuencias podrían haber dio mucho más graves. Señala que 
ya el 27 de septiembre se presentó una moción de urgencia y se volvió a traer el tema el 31 de 
enero de 2013, cuando el afectado expuso ante el Pleno los hechos anunciando que iba a 
emprender acciones legales contra los causantes de sus graves lesiones. Desgraciadamente, 
como en otras ocasiones, caso de Txuma Olaberri, Iñigo Cavacas la justicia permite la 
inmunidad de las fuerzas de seguridad del estado y el Juez instructor del asunto Sr. Otamendi ha 
archivado el asunto calificando la actuación policial como racional y en el que anima en auto 
vergonzoso al afectado a presentar reclamación contra los sindicatos convocantes de la Huelga 
General. Es el mismo Juez que ha sido capaz de pedir más de 22 pruebas de ADN para 
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investigar el monstruoso delito de colgar una ikurriña en la plaza Consistorial en San Fermín. 
Por ello indica que desde Bildu se sigue apoyando y animando a Aingeru, arropándolo en lo que 
necesite y denunciando la nula voluntad de esclarecer lo sucedido y de determinar que la 
actuación policial, que defiende los intereses de los poderes económicos es la causante directa 
de su ceguera y concluye su intervención indicando que este modelo policial no es el de Bildu y 
reclamando que finalice la impunidad policial y que se vayan (alde hemendik). 
 
A continuación la Sra. Fraguas se solidariza con el Sr. Zudaire y le muestra todo su apoyo. 
 
El Sr. Larraia en el mismo sentido muestra su acuerdo con la moción y sin entrar a valorar el 
auto le parece muy triste comprobar como la Justicia toma partido a favor de los poderosos, 
condenado a las victimas y absolviendo a los culpables, por lo que constata que la justicia no es 
igual para todos.  
 
La Sra. Sánchez señala que el papel que tienen los jueces de interpretar la ley es muy delicado y 
muestra su apoyo al Sr. Zudaire. 
 
En el mismo sentido interviene el Sr. Gurbindo para mostrar su solidaridad con el Sr. Zudaire y 
mostrase indignado y perplejo con el auto del Juez  
 
El Sr. García señala que UPN tiene una postura definida en torno al uso de material 
antidisturbios con ocasión de desordenes públicos pero ello no obsta para mostrar su solidaridad 
con el Sr. Zudaire por ello pide que el punto uno se separe en dos, para poder permitir que UPN 
muestre su solidaridad con el vecino indicando que en el resto de puntos se van a abstener.  
 
El Sr. Ezkieta muestra su solidaridad con el Sr. Zudaire y su perplejidad ante el auto judicial que 
tiene delante que es un auténtico despropósito cuando afirma que la policía actuó con 
racionalidad y proporcionalidad. 
 
Tras decretar un pequeño receso el Sr. Alcalde reanuda la sesión e indica que tras consultar con 
el afectado, el punto uno se desdobla en dos. 
 
Sometido a votación el primer punto de la moción y por unanimidad de los quince concejales y 
concejalas 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Reiterar nuestra solidaridad al vecino Ángel María Zudaire Borge. 
 
Y sometido a votación el segundo punto de la moción y por doce votos a favor de los concejales 
y concejalas de Bildu, Atarrabai-bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, NABAI-2011, 
Izquierda Unida / Ezker Batua y Sr. Gurbindo, y las tres abstenciones de los concejales y 
concejalas de Unión del Pueblo Navarro,  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Mostrar nuestro rechazo al uso de las llamadas “pelotas de goma” tal como queda recogido en 
los puntos primero y segundo de la moción aprobada por el pasado pleno de 31 de enero de 
2013. 
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Sometido a votación el tercer punto de la moción y por  doce votos a favor de los concejales y 
concejalas de Bildu, Atarrabai-bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, NABAI-2011, 
Izquierda Unida / Ezker Batua y Sr. Gurbindo, y las tres abstenciones  de los concejales y 
concejalas de Unión del Pueblo Navarro, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Exigir que se depuren las responsabilidades, vía judicial, de lo sucedido el 26 de septiembre de 
2012 en el marco de una jornada de Huelga General legal. Con el fin de evitar que daños 
sufridos, como es el caso de nuestro vecino (pérdida de visión del ojo por impacto de pelota de 
goma) queden impunes.  
 
Sometido a votación el cuarto punto de la moción y por  doce votos a favor de los concejales y 
concejalas de Bildu, Atarrabai-bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, NABAI-2011, 
Izquierda Unida / Ezker Batuay Sr. Gurbindo, y las tres abstenciones de los concejales y 
concejalas de Unión del Pueblo Navarro. 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de Navarra, al Parlamento Foral, a la Delegación de 
Gobierno, así como al Defensor del Pueblo, para que cada institución en el ámbito de sus 
competencias actúe en consecuencia. 
 
Undécimo.- Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Ezkieta pregunta por el fallo de coordinación policial que ocurrió el día de la procesión de 
Corpus cuando la Villavesa irrumpió en la calle las Eras. Así mismo se interesa por que hay de 
cierto en un rumor de la redes sociales que asegura que unos menores han accedido a bolsitas de 
veneno de ratas que se encontraban bajo las tapas de las alcantarillas, y por último pide que se 
abonen a las escuelas municipales y clubes las cantidades convenidas para que ellas puedan 
agilizar el pago a monitores.  
 
Responde el Sr. Alcalde que lo ocurrido con la procesión es responsabilidad exclusiva de 
alcaldía que hablará con el párroco para solucionarlo. En cuanto al rumor se compromete a 
tratar este asunto con el encargado municipal, y en cuanto al pago a las escuelas, sabe que el 
interventor ya está pagando.  
 
Por su parte el Sr. Oneka pide que se aclare la celebración de comisiones previstas para el 5 y 6 
de agosto, señalando el Sr. Alcalde que lo tratará con el Sr. Moler.  
 
El Sr. García ruega a la Alcaldía se proceda a la retirada de los badenes de material de 
construcción de la calle Mayor y se proceda a eliminarlos o se sustituyan por otros de goma, ya 
que hay mucha gente que se tropieza, pidiendo un estudio sobre el asunto. Por otra parte 
pregunta la razón por la que no le llego la convocatoria de Comisión de Fiestas del 17 de junio, 
señalando el Sr. Alcalde que hablará con el responsable de la Oficina de Atención Ciudadana. 
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El Sr. Medrano se interesa para que a la mayor brevedad se aborde la reparación en serio de 
baldosas sueltas en diversa zonas pavimentadas, como la Plaza Sancho VI el Sabio, señalando 
que hace poco un señor se tropezó en una de ellas y puede reclamar. 
 
Responde el Sr. Alcalde indicando que ya se han hecho tres arreglos y que no obstante 
comunicara el tema al encargado de obras. 
 
El Sr. García pregunta acerca de si se van a tomar medidas para revisar el estado de loas ramas 
de los árboles ya que ha habido varias roturas de ramas que han producido diversos 
desperfectos.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 21:15 horas del día 26 de junio de 2014 de 
orden del Sr. Acalde se levanta la sesión de lo que yo Secretario doy fe.  


