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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 
30 DE ENERO DE 2014. 
 
En la Villa de Villava, a las diecinueve horas del día 
treinta de enero 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 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 el acta de la sesión correspondiente a la sesión 
de 30 de octubre de 2014  
 
SEGUNDO.- Interposición de recurso contencioso administrativo contra la resolución 

1005/2013 de 26 de noviembre del director General de Recursos Educativos 
del Gobierno de Navarra 

 
El Sr. alcalde glosa el expediente indicando que se trata de reclamar al Departamento que aporte 
las cantidades que le corresponde por los gastos que producen los alumnos que acuden a los 
Colegios públicos procedentes de otras localidades.  
 
La Sra. Fraguas no interviene. 
 
El Sr. Larraia esta de acuerdo con la propuesta que defiende la dignidad de la Escuela Pública y 
vela por los intereses de Villava El Sr. Gurbindo interviene para mostrar su apoyo a esta 
propuesta. 
 
En el mismo sentido interviene la sra. Sánchez y el Sr. Gurbindo.  
 
El Sr. García señala que no va apoyar esta propuesta. 
 
El Sr. Ezkieta indica que su grupo va apoyar este expediente ya que es una obra muy necesaria 
para el pueblo. 

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 
Idoya Maya Tainta 
Pedro Antonio Mangado Villabona 
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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Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Interponer recurso contencioso administrativo contra la Resolución 1005/2013 de 26 de 
noviembre del director General de Recursos Educativos del Gobierno de Navarra, facultando al 
Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación y otorgamiento de poderes sea necesaria en 
ejecución del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Acuerdo para aprobar, en su caso, el pliego de cláusulas particulares para la 

eneajenación mediante procedimiento abierto, subasta pública de la parcela 
nº 1 de la unidad UCC2-B del PGOU de Villava. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que glosa el expediente. 
 
El Sr. Larraia indica que en esta ocasión se dispensa la obligación de realizar dos plantas de 
garaje, para facilitar la presentación de ofertas. La Sra. Sánchez muestra en su intervención el 
apoyo a este expediente, y señala que la modificación es asumible.   
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1º Declarar la alineabilidad de la parcela 1 de la UCC2-B y aprobar el Pliego para la 
adjudicación mediante subasta de la parcela 1 de la UCC2 B que debidamente diligenciado obra 
al expediente y es parte integrante de este acuerdo. 
 
2.º Dar al expediente el curso legalmente previsto. 
 
CUARTO.-  Aprobación, en su caso, el pliego de cláusulas particulares para la 

eneajenación mediante procedimiento abierto, concurso, de la parcela nº 5 de 
la unidad UCC2-B del PGOU de Villava. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que glosa el expediente.  
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Declarar la alienabilidad de la parcela 5 de la UCC2-B y aprobar el Pliego para la 
adjudicación mediante concurso de la parcela 5 de la UCC2-B. que debidamente diligenciado 
obra al expediente y es parte integrante de este acuerdo. 
 
2.º Dar al expediente el curso legalmente previsto 
 
QUINTO.-  Aprobación inicial de la modificación pormenorizada del PGOU de Villava 

en la Unidad UC-3. 
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Toma la palabra el Sr. Larraia que glosa el expediente, señalando que ante el recurso 
presentado por varios vecinos contra el Estudio de Detalle que regula la ejecución de 
terrazas, parece conveniente utilizar esta figura urbanística que sustituye al Estudio de 
Detalle y ofrece mejores garantías jurídicas, y pone las condiciones para la realización 
de terrazas respetando derechos de luces y vistas y la mejora de la eficiencia energética.   
 
Sometido el expediente a votación y por unanimidad de todos los concejales y las 
concejalas, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
Visto el documento de modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación 
Urbana en la Unidad UC-3 del PGOU de Villava en el ámbito de la parcela 110 del 
Polígono 1 y de conformidad con la propuesta de la Comisión de Urbanismo, 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente la "Modificación pormenorizada del Plan del Plan General de 
Ordenación Urbana en la Unidad UC-3 del PGOU de Villava en el  ámbito de la parcela 
110 del Polígono 1. 
 
2.º Someter el expediente  a exposición pública, durante el periodo de un mes, desde la 
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que pueda ser estudiado y 
presentar las alegaciones que se consideren oportunas. 
 
SEXTO.- Moción ante los ataques que están sufriendo las mujeres que, en nuestra 

Comunidad Foral decide interrumpir voluntariamente su embarazo. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que defiende la moción,  
 
La Sra. Sánchez que denuncia a UPN que se niega a que se practiquen interrupciones en centros 
públicos. Así mismo denuncia las prácticas coactivas que ejerce la Asociación Alerta Navarra 
que está bendecida por al Iglesia y lamenta que se quiera volver a que las mujeres coja un avión 
para ir fuera del país. Así mismo le parece paradójico que se quiera que las mujeres tengan hijos 
y luego no se les de medios para sacarlos adelante y ni siquiera para comer. 
 
La Sra. Fraguas indica que se pretende marcar a las mujeres que acuden a esa clínica, colándoles 
un San Benito. Esta Asociación y sus acólitos emplean unas tácticas desagradables que 
muestran una falta de respeto hacia los demás. Se trata de una decisión terrible para quien la 
adopta, y se les hace un pasillo en el que se les grita que van a ir al infierno. Espera que los que 
gritan, acaben allí. 
 
El Sr. Larraia indica que la derecha navarra es heredera del nacional catolicismo y exhibe su 
poder amenazando a las mujeres. Sorprende por otra parte su interés antes del nacimiento o 
después de muerto en contraposición a lo poco que hacen por los vivos, ya que cada vez la vida 
es peor y se destruye el propio planeta. 
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El Sr. Gurbindo afirma que es terrible ir a presionar y a ofender a mujeres que están amparadas 
por la ley vigente, indicando que nadie quiere abortar por gusto propio, añadiendo que se va a 
retirar del debate y de la votación por lo que en este momento abandona el Salón de Sesiones, 
que se mantenga y se de cumplimiento al mismo.  
 
La Sra. Rodríguez toma la palabra y manifiesta que en esta moción se está sobredimensionando 
todo, ya que quienes acuden a la puerta de la clínica a rezar y a intentar informar a las mujeres 
que van a abortar, son en su mayoría chicos y chicas jóvenes pertenecientes a asociaciones 
católicas. También va gente mayor, pero para nada utilizan la violencia física ni psíquica. 
Tienen el mismo derecho a concentrase como cualquier otro colectivo. 
 
La competencia de las denuncias no pertenece al Gobierno de Navarra, sino a los juzgados. La 
Policía Foral se mantiene “alerta” para garantizar que no se vulneren los derechos durante las 
concentraciones de rechazo ante la clínica Ansoain, en la que se practican abortos. También está 
investigando por orden del juzgado y será el poder judicial quien determine la existencia de 
unas coacciones que en esta moción se dan por probadas.  
 
En lo que respecta al Gobierno, desde el punto de vista del orden público, le corresponde estar 
vigilante como en las más de 3000 concentraciones autorizadas en Navarra en todo el año 
pasado. 
 
A los jóvenes de las asociaciones pro-vida que acuden a la puerta de la clínica abortista, los 
acusan de violentos y no es así. 
 
En el mes de septiembre comenzó a funcionar la Escuela de Rescates de Navarra, formada por 
un grupo de jóvenes ilusionados y miembros del movimiento pro-vida que se unieron para 
ofrecer apoyo e información a las mujeres que acuden a abortar. La Escuela fue creciendo y 
desde el mes de octubre decenas de voluntarios  comenzaron a ofrecer información en la puerta 
de la clínica. 
 
La labor de los rescatadores, que consiste en ofrecer folletos con información a las mujeres que 
acuden a abortar, están dando sus frutos. A día de hoy son seis las mujeres  que han decidido 
continuar con su embarazo, aunque un miembro de la Escuela de Rescatadores nos dice que  
con haber ayudado a una sóla mujer ya habría valido la pena todo el esfuerzo. 
 
Haga calor, frío o nieve; los rescatadores están siempre allí, en la puerta de la clínica. Actúan 
por turnos de dos o tres personas que se nutren de los mas de cien voluntarios con los que 
cuenta la Escuela de Rescates. Si una mujer decide seguir con su embarazo, la Escuela de 
Rescates la pone en contacto con asociaciones de ayuda a la mujer. Sin embargo, este trabajo 
parece no gustar a algunas personas que recientemente han iniciado una campaña contra la 
Escuela de Rescates. 
 
El día 20 de noviembre el Diario de Noticias se hacía eco de una presunta denuncia del 
propietario de la clínica de Ansoain. En el titular de la noticia se asegura que ha habido 
coacciones a las pacientes, las instalaciones han recibido daños y se ha vejado al personal de la 
clínica. ¿Ha ocurrido esto realmente? No, pero hay quien no está dispuesto a tolerar la labor de 
los rescatadores. 
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No hay denuncias, salvo la del director de la clínica , que evidentemente estas concentraciones 
le perjudican enormemente. Y por ahora no hay detenidos, no sabemos como se saca la 
conclusión de quien es culpable o no. 
 
El pasado 29 de noviembre los voluntarios de Alerta Navarra, una de las asociaciones provida 
de Navarra y buenos amigos de Cruz de San Andrés, acudieron a rezar un rosario por la vida 
frente a la clínica y se encontraron con un grupo de personas que gritaban consignas como 
“Kampora”, o en tono amenazador, “Ansoain es muy pequeño”. 
 
Desde hace algunas semanas un grupo de personas acuden durante algunos turnos de rescate 
para obstaculizar la labor de los rescatadores que informan a las mujeres. 
 
Incluso se ha llevado el tema al Parlamento de Navarra. En un pleno del Parlamento se ha 
llegado a condenar supuestos “escraches antiabortistas”, expresión peyorativa con la que se 
pretende trasladar a la sociedad navarra una mala imagen de los rescatadores. 
 
En base a la LEY ORGÁNICA 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo; no se puede exigir, ni obligar a los Centros Sanitarios la 
práctic del aborto. Esto está contemplado en el art. 19.2 que dice así: 
 
“ …Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del 
embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia…. La negativa a realizar la 
intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión SIEMPRE 
INDIVIDUAL del personal sanitario……”  
 
La ley del aborto se quedó a medias, se olvidó de cubrir las espaldas a los médicos en este tipo 
de prácticas, y seguramente muchos profesionales echan mano de la razón de conciencia, no por 
ideología, sino porque está pendiente la regulación de la objeción de conciencia, porque existe 
un vacío legal. 
 
Los profesionales deben tener seguridad jurídica suficiente para no correr ningún riesgo. 
 
Por eso no se le puede obligar, ni exigir a nadie que arriesgue su vida profesional y como 
consecuencia la personal. 
 
Y aunque UPN esté a favor de la vida, respetamos que cada persona haga lo que considere, 
siempre y cuando cumpla la ley establecida al efecto. 
 
La Sra. Baranguan afirma que la apertura en Ansoain de esta clínica termino con el peregrinaje 
de 24 años al que se obligaba a las mujeres navarras ya que en Navarra en los centros públicos 
no se practican interrupciones, también a causa del acoso profesional al que se ven sometidos 
los médicos dispuestos a ello, a consecuencia de aquel proceso que llevo a varios al banquillo, 
aunque finalmente fueron absueltos. Y ahora los acosadores se reúnen ante las puertas de esta 
clínica para insultar y causar daños, acompañados de rezos y rosarios, en los que toma parte el 
Arzobispo, alterando la convivencia e imponiendo su forma de pensar. 
 
En Navarra entre 1986 y 1987 se practicaron 10 abortos legales, pero estos dejaron de hacerse 
por el acoso profesional y personal que dentro y fuera del hospital Virgen del Camino sufrieron 
los profesionales sanitarios. Recordar que en 1990 tres médicos de este hospital publico se 
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sentaron en el banquillo acusados por un caso de aborto en 1986 y aunque fueron absueltos, la 
acusación pedía pena de cárcel. 
 
En los últimos años la objeción de conciencia y la falta de ginecólogos dispuestos a realizarlos, 
han sido los argumentos que el Gobierno de Navarra ha utilizado para defender que en nuestra 
comunidad no se practicaran abortos. Y esto ha llevado, a que en Navarra hayamos estado, mas 
de 24 anos sin que se pudiera realizar un aborto. 
 
La apertura de la clínica privada de Ansoain ha supuesto para las navarras terminar con el 
peregrinaje que hacia otras comunidades cercanas, han estado obligadas a realizar en estos 
últimos años 
 
Este centro de Ansoain ha permitido a las mujeres hacer uso de una ley que fue aprobada en 
2010 por el consejo del Estado, pero que nunca se ha llegado a desarrollar con naturalidad en 
nuestra comunidad. 
 
Pero su apertura no ha normalizado la situación, las navarras que se acercan a él están siendo 
atacadas, insultadas una y otra vez, por grupos ultras, arzobispo (al que no hemos vista con el 
pueblo, en desahucios, manifestaciones contra la violencia de género, en ningún movimiento de 
reivindicación social.. ) que se reúnen alrededor del centro para coaccionarlas, para insultar al 
personal sanitario para causar daños a las instalaciones, todo ello acompañado de rezos y 
rosarios. 
 
Estos actos están suponiendo un estrés añadido a una situación de por sí difícil, alterando la 
convivencia y vulnerando el derecho a la autonomía personal de estas mujeres, intentando 
coaccionarlas para que cambien de opinión e imponerles una forma de pensar, muy respetable, 
pero que en ningún caso justificaría este enjuiciamiento social. 
 
Podemos estar de acuerdo en que algo ha fallado cuando nos enfrentamos a un embarazo no 
deseado, pero la solución no es ir en contra de quienes deciden interrumpirlo, sino ponernos 
manos a la obra y desde los servicios públicos potenciar y promover capacidades entre la 
población tanto de conocimientos como de actitudes que doten a las personas de recursos  
personales y sociales para contribuir a su desarrollo integral, una buena educación sexual, 
facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, empoderar a las mujeres para que tengan un 
mayor control de su sexualidad, etc. 
 
Las mujeres tienen legalizado el acceso a la salud, y a una interrupción de su embarazo en 
condiciones idóneas para su vida, y para que este derecho siga garantizándose, desde nuestro 
grupo pedimos que se investigue y se tomen las medidas oportunas para acabar con esta 
situación. 
 
Y para acabar, quiero aprovechar para decir que la nueva ley del aborto que quieren imponer es 
una reforma innecesaria y represiva, elaborada sin diálogo, ni consenso, que da la espalda a la 
sociedad, y solo hecha para contentar a ciertos grupos ideológicos ultrarreligiosos. 
 
La Sra. Compains señala que desde Bildu quieren denunciar estos hechos que tienen unos 
responsables directos: los grupos ultras ligados a la ultra derecha y al Opus Dei, esto es, 
ultraconservadores que representan lo más rancio de nuestra sociedad, a los que les molesta en 
sobre manera la independencia de la mujer. Son los mismos que siempre han querido tener a la 
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mujer en segundo plano, sin que pueda decidir por si misma su futuro laboral, su educación, y 
mucho menos su vida sexual y reproductiva. Los mismos que ven a la mujer como un ser al 
servicio del hombre y promueven la segregación en la educación. Y para colmo hay que 
soportar a un arzobispo que va allí a decir sandeces, preguntándose que autoridad tiene para dar 
lecciones él que niega una correcta educación sexual y afectiva. Prosigue su intervención 
denunciando al Gobierno de Navarra que hasta el año de 2011 ha enviado a las mujeres que 
cumplían los supuestos legales a abortar fuera de la Comunidad Foral, y que desde 2011 permite 
que se hagan en una clínica privada de Ansoain, permitiendo así que queden señaladas aquellas 
mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo, o que lo hagan por la puerta de 
atrás. Afirma que el Gobierno de Navarra debiera defender los derechos reproductivos y 
sexuales de la mujer que constituye el 50% de la población y que estas pudieran realizar las 
interrupciones voluntarias de embarazo con libertad, seguridad y legalidad. Añade que para ello 
debiera asumirse por la sanidad pública esta práctica con medios y con la máxima garantía y 
profesionalidad. Concluye su intervención para señalar que quiere manifestar que refuerzan su 
compromiso político con el derecho que las mujeres tienen a decidir sobre su sexualidad y su 
vida reproductiva y en consecuencia a decidir  libremente, en su caso, sobre la Interrupción 
voluntaria del embarazo así como su derecho a que estas se practiquen  en el sistema público de 
salud. 
 
Replica la Sra. Rodríguez señalando que si en Navarra no se realizan abortos en los centros 
públicos es por que los profesionales ejercen su derecho legal a la objeción de conciencia. Por 
otra parte defiende la presunción de inocencia de las participantes en las concentraciones 
negando que se haya demostrado que hayan causado desperfecto alguno en la clínica. 
 
La sra Fraguas replica  negando que el 100% sean objetores, o que la gente se quede 
embarazada por que quiere, refiriéndose a su mismo caso personal y a otros casos en los que hay 
quien en un principio no lo quiere pero luego lo quiere, como otros en los que se quiere pero no 
se puede. 
 
La Sr. Rodríguez se ratifica en lo anteriormente expresado y denuncia tanto el vacío legal como 
la falta de educación sexual 
 
Sometido el asunto a votación, y con los doce votos favorables de los concejales y concejalas  
de Bildu, Atarrabia-bai, Partido Socialista de Navarra-PSOE, Nabai 2011, Izquierda Unida / 
Ezker Batua los cuatro votos en contra de los concejales y concejalas de Unión del Pueblo 
Navarro, y la abstención del Sr. Gurbindo y por unanimidad de todos los concejales y las 
concejalas  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar  la moción ante los ataques que están sufriendo las mujeres que, en nuestra Comunidad 
Foral deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, del siguiente tenor literal  
 
Ante los ataques que están sufriendo las mujeres que, en nuestra Comunidad foral, deciden 
interrumpir su embarazo, tal y como se ha podido conocer a través de los medios de 
comunicación recientemente. 
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Ante la situación de desprotección en que se encuentran para hacer frente a los grupos ultras que 
las acosan, denominados “Alerta Navarra” y “Rescatadores”, del entorno del colectivo Pro Vida 
y organizaciones fundamentalistas católicas como el OPUS DEI. 
 
Ante la grave vulneración del derecho a la privacidad y del derecho a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en Navarra, por parte de quienes cometen estos hechos violentos, 
siendo colectivos neofascistas, quienes las abordan en la puerta de la Clínica Antsoain, 
recordamos: 
 
Que desde el Ayuntamiento de Villava Atarrabia y sus distintas áreas municipales siempre 
defenderemos la vida y la integridad física y psíquica de estas mujeres, que libremente acuden a 
interrumpir su embarazo, y que están amparadas por las leyes actualmente vigentes en ese 
derecho a la salud sexual y reproductiva. 
 
Que trabajamos para que en nuestro municipio se viva sin discriminación de género, con 
libertad de conciencia, y, por tanto, nos comprometemos a eliminar cualquier práctica 
discriminatoria dirigida hacia estas mujeres, sus acompañantes o las trabajadoras y los 
trabajadores sanitarios/as que las atienden en Navarra. 
 
Que exigimos que sean los centros sanitarios públicos los que se hagan cargo de las 
interrupciones voluntarias de los embarazos en los plazos establecidos legalmente, porque así se 
contempla en la legislación vigente, incumpliéndose esto sistemáticamente en el caso de 
Navarra. 
 
Por todo ello, en aras de contribuir con la firme lucha contra esta injusticia que se está 
cometiendo el Ayuntamiento de Villava Atarrabia acuerda:  
 
1.- Pedir que se investigue desde la Policía Foral y los Juzgados de Iruñea-Pamplona, con la 
mayor celeridad, a los autores o autoras de estas agresiones, coacciones y vejaciones a las 
mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a Antsoain. 
 
2.- Atender de forma directa y prioritaria a estas mujeres, considerándolas, a todos los efectos, 
víctimas de la violencia de género por las agresiones verbales y físicas que sufren. 
 
3.- Solicitar la colaboración de todos los Ayuntamientos de nuestro entorno, del Estado y de 
Gobierno de Navarra, a través del antiguo Instituto Navarro de la Igualdad –ahora de Familia e 
Igualdad-, para que sea una prioridad política la defensa del derecho de estas mujeres a la libre 
interrupción de su embarazo en los términos que marca la legislación vigente. 
 
SÉPTIMO.- Moción ante la Ley de Mapa Local. 
 
El Sr. Alcalde defiende la moción y glosa la misma, informando a la Corporación que se ha 
constituido el grupo de trabajo de Berriozar, recordando que ya en junio se promovió una 
Asamblea de la Federación de Municipios que no consiguió por muy poco que la misma se 
opusiera a la ley. Señala que el 1 de febrero se ha convocado una asamblea en Berriozar para 
valorar la ley y pedir participación. Se pretende en primer lugar que el Parlamento de Navarra 
informe a las entidades locales en que vamos a acabar, ya que la ponencia se está celebrando a 
puerta cerrada y no se permite la entrada ni a público ni a prensa y segundo lugar que se permita 
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la participación de las entidades locales y de la ciudadanía. Es por ello que se presta esta moción 
que es una declaración institucional. 
 
La Sra. Fraguas está de acuerdo con la moción.  
 
El Sr. Larraia señala esta moción recoge las principales preocupaciones de este Ayuntamiento 
ante esta ley que es contraria alas entidades locales. Indica que es lamentable que se rehuya el 
debate, lo que demuestra un cierto miedo a la democracia participativa. Se trata, indica, de 
exigir al Parlamento que siga esos principios. 
 
La Sra. Sánchez indica que es importante que la información fluya, aunque como es sabido el 
PSN ha presentado una propuesta de reordenación de la que van a ser informados como cargo 
electos del partido este próximo viernes. Por ello anuncia su abstención.  
 
El Sr. Gurbindo afirma que estos borradores obedecen a la idea de que los ayuntamientos 
supones una carga económica. Se sabe que UPN y PSN están hablando clandestinamente 
marginando al resto de partidos y por supuesto a los municipios, para hacer un recorte de la 
autonomía municipal, de las competencias y de la financiación para ejercerlas. Finaliza 
denunciando este proceso involutivo. 
 
El Sr. García señala que no esta de acuerdo con esta moción desde su introducción. El 
Parlamento de Navarra esta elaborando una Ley Foral en una ponencia en la que están todos los 
grupos trabajando. Por otra parte la Federación Navarra de Municipios y concejos nos 
representa y en las diversas reuniones que se han mantenido se han acogido peticiones del 
Federación- entiende que es un problema que cada vez que se haga una ley tengan que hablar 
272 municipios, por lo que pide respeto al parlamento y las reglas democráticas, Por ello 
muestra su total desacuerdo con esta moción, ya que lo cierto es que los municipios participan a 
través de la Federación y el Parlamento debe de ejercer la función legislativa. 
 
El Sr. Ezkieta indica que desgraciadamente esta moción no va a servir de mucho. Estamos ante 
un tema preocupante y capital, y que se quiere mover con celeridad. Señala que comparte la 
petición de participación por parte de las Entidades Locales y parece fundamental que hagamos 
ver el respeto del principio de voluntariedad en las asociaciones y el principio democrático de 
participación de las entidades locales. En definitiva se trata de que podamos seguir gozando de 
autonomía municipal, sin que ello no quiera decir que puede ser interesante hacer reformas, 
concluyendo su intervención pidiendo un amplio consenso parlamentario.  
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. García que es lo que considera como democracia, o si piensa que 
la democracia no debe de garantizar la participación  y le pregunta si sabe a donde nos están 
llevando ya que la  transparencia no es precisamente lo que se está dando. Denuncia por otra 
parte que el sistema de elección de órganos en la Federación e impide que su partido esté 
representado en la ejecutiva y en su seno se ningunea a los municipios y su presidente no da 
ninguna información y no tramita lo que piensan en los ayuntamientos, recordando que en la 
asamblea que se le obligo a convocar, saco adelante su propuesta con 100 votos a favor 90 en 
contra y 6 abstenciones. Añade que pedir participación es de lo más democrático. Por otra parte 
debe saber que se pretende transferir a los Distritos Forales servicios como Deportes y sus 
infraestructuras como por ejemplo el frontón Atarrabia, lo que es una aberración.  
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Dirigiéndose al Sr. Ezkieta, el Sr. Alcalde le indica que lo que se pide es un cambio de 
procedimiento y que lo que ahora se pretende como forzoso siga siendo voluntario como hasta 
ahora. No podemos confiar en una ley que da al Gobierno un cheque en blanco para que vía 
decreto haga lo que quiera. 
 
Señala el Sr. García que  el presidente de la FMNC lo es no por ser amigo suyo, sino por 
elección de la ciudadanía, por lo que no entiende la indignación del Sr. Alcalde, ni porque 
mezcla churras con merinas. 
 
Responde el Sr. Alcalde indicando al Sr. García que en reiteradas ocasiones ha votado en contra 
de que el Gobierno de Navarra pague lo que debe al Ayuntamiento, y se pregunta que va a 
ocurrir cuando además de las propuestas que se hacen desde la lejanía, tengamos que 
enfrentarnos a las propuestas de servicios que se van a dar de forma mancomunada y forzosa. 
Recuerda que ahora el ayuntamiento de forma voluntaria está en la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, a través de la cual se dan el de Aguas, Residuos y Transporte Público y 
esa es la manera de obrar, desde abajo y de manera voluntaria.  
 
Y no deseando ningún concejal más intervenir, y con los doce votos favorables de los concejales 
y concejalas de Bildu, Atarrabia-Bai, Nabai 2011, Izquierda Unida / Ezker Batua y del Sr. 
Gurbindo los tres votos en contra de los concejales y concejalas de Unión del Pueblo Navarro, y 
la abstención del Partido Socialista de Navarra-PSOE. 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 
 
Aprobar la moción ante la ley de mapa local del siguiente tenor literal: 
 
“A lo largo de esta legislatura se han presentado con mayor o menor formalidad varias 
propuestas para una reforma del mapa local de Navarra. 
 
En marzo de 2012 el entonces vicepresidente del Gobierno de Navarra Sr. Jiménez hizo 
mención a una reforma en la que desaparecían todos los concejos de Navarra y Pamplona y el 
primer cinturón que conformar varias poblaciones pasaban a ser un Ayuntamiento único. 
Posteriormente y ante el rechazo que ese primer anuncio había suscitado presentó en mayo de 
2013 una nueva propuesta que contemplaba la desaparición de los concejos pero para la 
Comarca de Pamplona – Iruñerria competencias unificadas en Urbanismo y Policía Local. 
 
Tras la salida del PSN del Gobierno de Navarra l@s representantes de UPN en el Gobierno 
presentaron una nueva propuesta de reforma de la ley a la que se sumo otra propuesta del PSN.  
 
En estos momentos en Parlamento de Navarra y en el marco de una ponencia se está trabajando 
sobre el texto refundido de las dos últimas propuestas citadas para confeccionar una nueva Ley 
de Mapa Local.  
 
A lo largo de todo este proceso desde las Entidades Locales se han llevado a cabo varias 
iniciativas para que promover su participación en la elaboración de dicha ley.  
 
En febrero de 2013 de una asamblea de más de __ cargos electos locales que tuvo lugar en 
Berriozar surgió un grupo de trabajo que ha buscado la manera de trasmitir la importancia de la 
participación de las EELL en este proceso. 
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A pesar de las reiteradas peticiones públicas y a través de la FNMC que l@s representantes de 
muchas Entidades Locales hemos realizado para que se nos dejara participar en la elaboración 
de la citada Ley hemos recibido siempre una negativa por respuesta. 
 
Por otro lado ante la poca concreción de esta ley en aspectos tan relevantes como las 
competencias y financiación de nuestro Ayuntamiento, preocupad@s por los servicios y la 
calidad de estos que deben recibir nuestras vecinas y vecinos y preocupad@s también por la 
identidad y el patrimonio de nuestro pueblo las concejalas y concejales de Villava Atarrabia 
acordamos: 
 
1- Hacer nuestra la reivindicación de información a todas las EELL de Navarra del proceso de 
reforma de la Ley de Mapa Local, especialmente de las propuestas que se están debatiendo en el 
Parlamento que propugnan en base a una supuesta economía de escala la agrupación forzosa de 
municipios, y la implantación mediante Decreto Foral  del Gobierno de Navarra de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad  de la Administración Local que vacía de competencias los 
municipios en favor de esas Agrupaciones Forzosas.  
 
2- Pedir con toda firmeza que se abra un proceso participativo donde l@s representantes de las 
EELL podamos manifestar qué organización administrativa local nos parece la más apropiada 
aportando la experiencia de muchos años gestionando una gran variedad de servicios que a día 
de hoy se dan a la ciudadanía de nuestros pueblos. 
 
3- Informar al Parlamento de Navarra de que la nueva ley del mapa local debe basarse en estos 
principios: 
 
1 - Garantía de prestación de unos servicios básicos iguales para toda la ciudadanía Navarra. 
 
2.- Respeto el principio de autonomía local de los Ayuntamientos y el de subsidiariedad 
respetando el principio de voluntariedad de los municipios para la prestación de servicios a la 
ciudadanía desde la proximidad y la cercanía  
 
3.- Garantía de consignación presupuestaria suficiente en los Presupuestos Generales de Navarra 
a las EELL locales para los servicios que da a la ciudadanía.” 
 
OCTAVO.-  Moción de Atarrabia-bai en reconocimiento y reparación de las víctimas de 

la represión a raíz del golpe militar de 1936. 
 
“Moción en reconocimiento y reparación de las victimas de la represión a raíz del golpe militar 
de 1936..- Exposición de motivos. 
 
El pasado 4 de diciembre fue publicada en el BON la Ley Foral de reconocimiento y reparación 
de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe 
militar de 1936, su aprobación supuso un paso enorme en la recuperación de la memoria 
democrática de Navarra.  
 
En la referida ley se amplían derechos para las víctimas de aquella tragedia que supuso el golpe 
de estado franquista en Navarra, se colma un vacío de justicia, se consolidan valores y 
enseñanzas para la sociedad actual y se exige de las administraciones públicas una defensa clara 
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de la memoria y la dignidad de aquellas personas que fueron asesinadas por defender la 
legalidad republicana.  
 
Está claro que no es una ley más, sobre todo porque trata de rectificar años de olvido oficial y 
porque supone una apuesta pública por la recuperación de la memoria democrática de Navarra. 
Por que la memoria histórica es una responsabilidad pública, no sólo es una memoria individual 
de los familiares, es nuestra memoria, es propiedad de todos los navarros y navarras. Por ello, 
por todo lo que supuso para esta tierra la guerra civil y el franquismo, por el silencio y la 
pasividad oficial es preciso que los ayuntamientos también nos comprometamos en el buen 
desarrollo de la referida ley.  
 
El papel de la entidades locales en el desarrollo de esta ley está concretado en los artículos 4.1, 
9.3, 12 y sobre todo el artículo 18.3 que dice textualmente “El Gobierno de Navarra impulsará 
junto con las entidades locales el reconocimiento público y permanente, a través de placas, 
monolitos o menciones específicas, de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el 
golpe militar del 18 de julio de 1936.” 
 
En Navarra, conviene recordarlo 3.400 personas fueron asesinadas por pensar diferente, sólo por 
sus ideas, y después de asesinarles fueron tirados a las cuentas, a una sima, al río, o a un ribazo, 
los familiares de aquellos asesinados fueron ultrajados, les robaron las tierras, les quitaron todo, 
algunos tuvieron que marcharse de aquí para sobrevivir, las viudas fueron paseadas, los hijos 
señalados y las vidas fueron rotas. Muchos años, muchas noches con la incertidumbre del 
desaparecido.  
 
El olvido de este ayuntamiento hacia esas víctimas fue como fue, es un pasado que no podremos 
cambiar, pero hoy tenemos la oportunidad de reconocernos en otra forma de encarar este asunto, 
aunque sólo sea por la memoria de los concejales y funcionarios, que como nosotros y nosotras, 
quisieron que nuestro pueblo fuera más justo, más equitativo, más igual … y fueron asesinados 
en aquel 36. 
 
Esta Ley por eso es un resumen de los derechos democráticos que asisten a las víctimas de 
aquella tragedia que supuso el golpe de estado de 1936. y supone un avance en nuestros valores, 
porque profundiza en nuestra historia, en su verdad, en sus enseñanzas para las generaciones 
futuras.  
 
No fue fácil sacar palabras del dolor, pero los familiares así lo hicieron, así que es importante 
también no olvidar que Navarra ha sido pionera en legislar sobre este tema, y que ello ha sido 
gracias a la constancia, de docenas de familiares; no hubiera sido posible sin du dignidad, n i 
hubiera sido posible sin su militante paciencia.  
 
Por todo lo expuesto proponemos acordar:  
 
1. El Ayuntamiento de VILLAVA/ATARRABIA, acuerda cumplir con compromiso y agilidad 
la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
asesinados y víctimas de represión a raíz del golpe militar de 1936, en lo que atañe a las 
entidades locales.  
 
2. El Ayuntamiento de VILLAVA/ATARRABIA acuerda que se estudie la colocación de una 
placa en el zaguán del ayuntamiento en reconocimiento de los cargos públicos y funcionarios 
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asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, cumpliendo así con lo especificado en el 
artículo 18.3 de la Ley Foral 33/201 de 26 de noviembre. Para fijar el modelo e inscripción de 
dicha placa deberá tenerse en cuenta a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, tal 
y como ha ocurrido en otras localidades.” 
 
Toma la palabra el Sr. Oneka para defender la moción haciendo un especial recuerdo a las 20 
personas asesinadas en Villava. Añade que es una obligación legal la realización de este 
recuerdo a las víctimas de ese régimen de terror, rememorando que ya este Pleno por 
unanimidad de todos los grupos que entonces componían la Corporación hizo en el año 2004 
cosas interesantes, invitando a familiares y derogando dos acuerdos del Ayuntamiento Pleno, y 
colocándose una lapida en el cementerio. 
 
La Sra. Maya toma la palabra y señala que ha hablado con el Sr. Oneka para modificar la 
moción inicialmente presentada, señalando el Sr. Ezkieta que están dispuestos a estudiar esta 
propuesta en un receso. 
 
El Sr. Larraia muestra su acuerdo con la moción y pide que la memoria histórica no sea algo 
puntual.  
 
En este momento la Sra. Rodríguez abandona el Salón de Sesiones. 
 
La Sra. Sánchez echa de menos noticias y acciones sobre la memoria histórica que no se queden 
solo en el ramo de flores que ella, por acuerdo municipal coloco en la tapia del cementerio de 
Ripa. Son temas que le tocan la fibra ya que ella tenía un abuelo comunista y otro socialista, que 
se quedo mudo y con el pelo blanco con los horrores de la guerra. Por ello pide que se le 
informe puntualmente de todos los avances. 
 
El Sr. Gurbindo señala que en la pasada legislatura con el anterior grupo de Nabai se hizo un 
intento muy serio con datos y con la participación del historiador Sr. Monteano y la sociedad 
Aranzadi, Hay testimonios de que antes de ser fusilados, fueron paseados por Villava en un 
camión, y se oían sus gritos pidiendo clemencia. Se sabe que se les fusiló pero no hubo acierto 
en la búsqueda. Por ello pide que en los presupuestos se habilite una pequeña partida de 2.000 € 
para esta búsqueda, recordando por último que el Sr. Antxo Agirre les dio la enhorabuena. 
 
El Sr. García indica que el Parlamento aprobó en noviembre una Ley que recoge en su artículo 
18.3 la presencia de placas y UPN cumple con las leyes, por lo que entiende que esta moción es 
reiterativa y nada nuevo añade. Prosigue señalando que UPN está con las victimas de todos los 
bandos y por la memoria, por lo que van a votar a favor de la colocación de la placa que debiera 
ampliarse a los vecinos que fueron victimas en general.  
 
La Sra. Fraguas indica que ella está personada en la causa que se sigue en el Juzgado de 
Instrucción nº 4 al respecto de Villava, ya que recurrió el auto de archivo y no se ha archivado. 
Por otra parte la familia Lamberto y más navarros han sido recibidos en Madrid  y van a 
denunciar los crímenes del franquismo en Argentina. 
 
Por parte de la alcaldía se decreta un receso y transcurridos quince minutos se reanuda la sesión. 
El Sr. Oneka señala que se ha pactado una enmienda de sustitución al texto inicialmente 
presentado a la que da lectura y que es aprobado por asentimiento de los quince corporativos y 
corporativas presentes y la abstención técnica de la Sra Rodríguez,  
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Sometida a votación la moción  y por unanimidad de los quince  corporativos y corporativas 
presentes y la abstención técnica de la Sra. Rodríguez,  
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA 
 
1.º El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda cumplir con compromiso y agilidad la Ley 
Foral de reconocimiento y reparación de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y 
victimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, en lo que atañe a las entidades locales.  
 
2.º El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia acuerda que se estudien distintas actuaciones en 
próximas comisiones, así como la colocación de una placa en el zaguán del ayuntamiento en 
reconocimiento del trabajador municipal Sr. Labat y de los vecinos y vecinas de Villava 
asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, cumpliendo así con lo especificado en el 
artículo 18.3 de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre. Para fijar el modelo e inscripción de 
dicha placa deberá tenerse en cuenta a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, tal 
y como ha ocurrido en otras localidades.  
 
NOVENO.- Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Ezkieta se interesa por las fechas en las que el Departamento de Fomento va a proceder al 
asfaltado de las rotondas de la Avenida de Pamplona, respondiendo el Sr. Alcalde que se ha 
demorado por razones climatológicas y por el momento en el que se va a proceder al arreglo de 
las goteras existentes en el Polideportivo Hermanos Indurain. Así mismo se interesa por que se 
realicen acciones para celebrar el día del árbol. 
 
El Sr. García se interesa por el aparcamiento para motos sobre acera habilitado en el parque de 
al Paz indicando que lo ve un poco peligroso y que sería más conveniente que las motos no 
aparcaran en esa zona.  
 
El Sr. alcalde indica que esta cuestión ha sido planteada y estudiada por la Policía municipal y 
llevará un seguimiento de la misma. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo las 21:00 
horas del día 30 de enero de 2014 de lo que yo, secretario, doy fe.  
 


