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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CE-

LEBRADA POR EL M.I. AYUNTAMIENTO PLENO DE 

VILLAVA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2022. 

 

 

En la Villa de Villava, a las diecinueve horas del día 28 de ju-

nio de 2022, previa convocatoria cursada al efecto de forma legal, 

se reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de Villava, en 

sesión ordinaria, los concejales al margen enumerados, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Mikel Oteiza Iza,  asis-

tidos 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 asis-

tencia necesario para que pueda ser iniciada, se tratan  los asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

 PRIMERO.-  Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

  

Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la Se-

sión ordinaria de 29 de marzo de 2022. 

Videoacta Punto 1 

 

SEGUNDO.- Aprobación del documento final del Pacto 

de Alcaldías por el Clima y la Energía, (PACES). 

 
Toma la palabra el Sr. Larraia para glosar este documento 

y defender su aprobación. Indica que todos estamos cons-

cientes de que estamos inmersos en el cambio climático. En este camino, el Ayuntamiento ha 

adoptado medidas de mitigación  tales como la sustitución del alumbrado con luminarias LED; 

Envolventes, medidas de eficiencia energética; y de adaptación diagnóstico y creación de espacios 

urbanos verdes SUDs, Plan de emergencia contra inundaciones, o gestión del parque Ezkaba. Pro-

sigue indicando que en 2019 se suscribió este compromiso de realizar este Plan participación con-

juntamente con el Ayuntamiento de Burlada para la lucha contra el cambio climático y señala que 

el Plan propone ocho líneas de acción que contemplan medidas de adaptación y de mitigación fren-

te al cambio climático. Y para conseguir el objetivo de reducir en un 40% las emisión de gases de 

efecto invernadero. 

 

Videoacta Punto 2 

La Sra. Camacho, se muestra favorable a la aprobación de este Plan. 

Videoacta Punto 2 

El Sr. Señas también pero pide más rigor en cuanto a la adopción de medidas de movilidad 

sostenible.  

Videoacta Punto 2 

El Sr. Aldaz  también se muestra favorable a la aprobación de este convenio.  

Videoacta Punto 2 

Asisten: 

 

Gerardo Aldaz Ibarrola 

Mikel Asiain Torres 

Sagrario Astiz Gaztambide 

Mª Nieves Camacho Leiva 

Daniel Gallego Labrador  

Richard Garcia Palacios 

Amaiur Guindeo Arandigoien 

Pello Gurbindo Jimenez  

Irune Iturbide Oloriz 

Etor Larraia Oloriz 

Irene Latasa Bailón 

Maria Yadira Martin Robles 

Jose Luis Medrano Alcántara 

Mikel Oteiza Iza 

Laia Prat Gallego 

Fco. Javier Señas Bea 

Iñaki Villanueva Compains 

Ausentes:  

 

 

Secretario: 

 

Fco. Javier Gil Izco 
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El Sr. Asiain, señala que el voto será a favor,  añadiendo que las encuestas realizadas constata que el 93% de 

la población está bastante preocupada o muy preocupada por el cambio climático, y sin embargo el 83% de 

la población percibe que  las administraciones no adoptan las medidas suficientes, esperando que la nueva 

Ley Foral de Cambio Climático sirva para ello, destacando entre otras  la reducción en el consumo de Mgw 

producida desde el 2005 o la de producción de CO2 que se ha reducido en un 16% pero lejos aún del objeti-

vo del 40%. 

Videacta Punto 2 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta. 

 

A continuación se somete a votación el asunto y, por unanimidad, esto es, con los diecisiete votos a favor  de 

los concejales y concejalas de Eh-Bildu, de  Atarrabia-Geroa Bai,  del concejal y de la concejala de  Navarra 

Suma del  PSN del concejal de Izquierda-Ezkerra, del concejal no adscrito Sr. García y de la concejala no 

adscrita Sra. Camacho, 

Videacta Punto 2 

 

 EL AYUNTAMIENTO PLENO ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO:  

 

El Ayuntamiento de Villava/Atarrabia se adhirió por acuerdo del pleno municipal de  30 de abril de 2019 al 

Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).  

Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento se corresponsabiliza con los objetivos de reducción de los gases 

de efecto invernadero y adopta un enfoque común para la mitigación y adaptación al cambio climático, así 

como la pobreza energética asumiendo el compromiso consiste en:  

1) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 

2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía 

renovables. 

2) Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático. 

Para la elaboración del Plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de manera conjunta con otros 

municipios, este ayuntamiento firmó el “Convenio de Colaboración para la elaboración del Plan de Acción 

conjunto por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)  con el Ayuntamiento de Burlada  mediante Acuerdo 

del Ayuntamiento Pleno  de  27 de octubre de 2020. 

Según los compromisos asumidos en este convenio, NASUVINSA-Lursarea ha dirigido los trabajos técnicos 

y la participación ciudadana, de manera coordinada con los Ayuntamientos y los Grupos de Acción Local. 

El resultado está recogido en la documentación disponible. De manera sintética: un diagnóstico, un plan de 

acción, y un sistema de monitoreo y evaluación. Además, incluye anexos sobre Fuentes de financiación, In-

ventario de consumos y emisiones 2005, Inventario de consumos y emisiones 2019, Informe de consumos 

municipales del 2019, Fichas de vulnerabilidad y riesgos y otra documentación técnica. 

El plan de acción tiene 8 Líneas de actuación, cada una de las cuales comprende una serie de acciones y una 

ficha descriptiva: 

1. Acción climática desde la Administración 

2. Eficiencia energética y energía renovable  

3. Movilidad sostenible y cero emisiones 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=451.3
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4. Urbanismo adaptado al cambio climático 

5. Prevención y gestión de residuos e impulso de la economía circular 

6. Medio natural, agricultura, ganadería y sector forestal 

7. Gestión integral del agua  

8. Prevención de enfermedades y efectos sobre la salud relacionados con el cambio climático 

 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 

 

PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)  Burlada-Villava, el 

cual debidamente diligenciado figura como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  

 

Dicho Plan debe servir como hoja de ruta para la acción climática municipal a implantar en los próximos 

años  y consta de manera sintética con un diagnóstico, un plan de acción, y un sistema de monitoreo y eva-

luación. Además, incluye anexos sobre Fuentes de financiación, Inventario de consumos y emisiones 2005, 

Inventario de consumos y emisiones 2019, Informe de consumos municipales del 2019, Fichas de vulnerabi-

lidad y riesgos y otra documentación técnica, establecido ocho líneas de actuación  que se señalan en el ex-

positivo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a NASUVINSA y al Ayuntamiento de Burlada.  

 

 

TERCERO.- Participación del Ayuntamiento de Villava en el Programa “Proceso de Transición de la 

Conciliación a los Cuidados” que impulsa el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdinta-

sunerako Institutua. 

 

El Sr. Alcalde concede la palabra a la Sra. Prat que glosa el expediente e inicia su intervención recordando 

las palabras de la formadora feminista Neus Albertos, que en síntesis señaló que todas las personas necesitan 

de cuidados y habitualmente son las mujeres las que prestan los cuidados y no son cuidadas, cuando los cui-

dados implican a hombres y mujeres. La actual situación de no reparto de las tareas de cuidados tiene como 

consecuencia la división sexual del trabajo y la división sexual del mundo y por tanto la discriminación la 

jerarquía y la igualdad. Prosigue explicando que este programa se trata de pacto por los cuidados, señalando 

que tiene su base en los pactos por la conciliación de la vida, laboral personal y familiar llevados a cabo en 

2005 y tiene como objetivo apoyar a las entidades locales para fomentar el compromiso de la Comunidad 

foral y de sus entidades locales y resto de entidades  con los cuidados  y se desarrolla en sus ámbitos propios 

con participación de la ciudadanía. Se trata de avanzar del concepto de conciliación  y de corresponsabilidad 

al de los cuidados, lo que implica un cambio de valores, mediante un período transitorio hasta diciembre de 

2022.   

Videoacta Punto 3 

La Sra. Camacho apoya el expediente. 

Videoacta Punto 3 

El Sr. Señas también apoya el expediente. 

Videoacta Punto 3 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=714.6
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El Sra. Martín se muestra favorable.  

Videoacta Punto 3 

El Sr. Guindeo en euskera manifiesta su apoyo a este expediente, ya tratado en Comisión y pide personal 

y medios para lograr los objetivos. 

Videoacta Punto 3 

La Sra. Astiz indica que este nuevo pacto es una evolución necesaria que permitirá consolidar políticas de 

igualdad y contar con un espacio de coordinación entre la ciudadanía y las instituciones para lograr los ob-

jetivos pretendidos.  

Videoacta Punto 3 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta. 

 

Debatido el expediente somete el mismo a votación, y  por unanimidad, esto es, con los diecisiete votos a 

favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai, del concejal y de la concejala de 

Navarra Suma, del PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra, del concejal Sr. García y de la concejala no 

adscrita Sra. Camacho.   

Videoacta Punto 3 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 

1º) Participar en el Programa “Proceso de Transición de la Conciliación a los Cuidados” que impulsa el 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, comprometiendo personal y 

medios propios, ser entidad coordinadora e impulsar, dinamizar y facilitar el desarrollo del “Proceso de 

Transición de la Conciliación a los Cuidados”. 

 La participación en el Programa durante este año estará encaminada a la redacción definitiva y firma 

de un nuevo Pacto Local por los Cuidados en 2023. 

2º) Facultar a la Alcaldia para la firma de cuanto documentación sea precisa en desarrollo y ejecución de 

este Acuerdo. 

 

 

CUARTO.-   Expediente de modificación presupuestaria nº 13 “Inversiones en Centros Escolares” 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra para  proceder a glosar el expediente nº 13, señalando que, como ya ha indi-

cado con esta modificación se hace frente a los compromisos de pago tras la obtención de las subvenciones 

para el Departamento para la financiación de estas obras, así como una pequeña obra en la Escuela Infantil 

“Amalur”. 

Videoacta Punto 4 

La Sra. Camacho, el Sr. Señas, el Sr. Aldaz, el Sr. Asiain y la Sra. Astiz en nombre de sus grupos muestran 

su apoyo  a este asunto. 

Videoacta Punto 4 (Sra. Camacho) 

Videoacta Punto 4 (Sr. Señas) 

Videoacta Punto 4 (Sr. Aldaz) 

Videoacta Punto 4 (Sr. Asiain) 

Videoacta Punto 4(Sra. Astiz) 
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Constan sus intervenciones integras en la videoacta.  

Debatido el expediente somete el mismo a votación, y  por unanimidad, esto es, con los diecisiete votos a 

favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai, del concejal y de la concejala de 

Navarra Suma, del PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra, del concejal Sr. García y de la concejala no 

adscrita Sra. Camacho.  

Videoacta Punto 4 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 13/2022.“Expediente de suplemento de crédito  pa-

ra Inversiones en Centros Escolares. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Admi-

nistración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en secretaría durante quince días hábi-

les, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 

que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 

pertinentes. 

 

 

QUINTO.- Expediente de modificación presupuestaria nº 14. Renovación equipamiento informático 

Punto de Información Juvenil del Gazteleku-Centro Juvenil. 

 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para  proceder a glosar el expediente nº 14, señalando que, como ya ha indi-

cado con esta modificación se consigan la subvención concedida  que financiará  en su práctica totalidad el 

gasto previsto. 

Videoacta Punto 5  

La Sra. Camacho, el Sr. Señas, el Sr. Aldaz, el Sr. Asiain y la Sra. Astiz  en nombre de sus grupos mues-

tran su apoyo  a este asunto. 

Videoacta Punto 5 (Sra. Camacho) 

Videoacta Punto 5 (Sr. Señas) 

Videoacta Punto 5 (Sr. Aldaz) 

Videoacta Punto 5 (Sr. Asiain) 

Videoacta Punto 5 (Sra. Astiz) 
Constan sus intervenciones integras en la videoacta.  

Suficientemente debatido  el expediente somete el mismo a votación, y  por unanimidad, esto es, con los 

diecisiete votos a favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai  de Navarra Suma  

del PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra,  de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y del concejal no 

adscrito Sr. García. 

Videoacta Punto 5 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1257.7
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1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 014/2022. “Renovación equipamiento informático 

Punto de Información Juvenil del Gazteleku-Centro Juvenil”. 

 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Admi-

nistración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en secretaría durante quince días hábi-

les, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 

que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 

pertinentes. 

 

 

SEXTO.- Moción de Navarra Suma  ante el día Mundial de ELA 

 

Toma la  palabra la Sra. Astiz que procede a la defensa de la moción del siguiente tenor: 

Videoacta Punto 6 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El día 21 de junio, todos sabemos que se celebró el día Mundial de ELA. Tres letras que cada día son me-

nos desconocidas para la sociedad y que ponen nombre a una enfermedad neurodegenerativa que se carac-

teriza por provocar una parálisis muscular progresiva hasta perder la movilidad. En la actualidad no existe 

cura ni tampoco se ha encontrado un medicamento que sea capaz de detener su desarrollo. La esperanza 

media de vida es de 2 a 5 años. Una realidad a la que tendrán que enfrentarse a lo largo de su vida más de 

1.600 navarros, lo que supone 1 de cada 400 personas. Esto quiere decir que puede tocarnos a cualquiera 

de nosotros o a cualquiera de nuestros seres cercanos. El Parlamento de Navarra ya aprobó por unanimi-

dad una MOCIÓN propuesta por nuestro grupo con ayudas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

de sus familias. MOCIÓN que de momento el Gobierno de Navarra INCUMPLE. Por eso, desde nuestro 

grupo, proponemos dos cosas: 

 

1. Que el Ayuntamiento de Villava inste al Gobierno de Navarra para que: 

 

- La financiación sea 100% pública para las personas con este diagnóstico. 

- Valoración inmediata de grado de dependencia y discapacidad. 

- Ayudas para adaptar viviendas y vehículos. 

- Financiación técnica y ortopédica. 

- Programas de apoyo a las personas cuidadoras. 

- Impulso para la investigación. 

 

No podemos permanecer impasibles. 

 

2. Que el Ayuntamiento de Villava inste al Gobierno de Navarra para que las administraciones públicas se 

comprometan y den una respuesta a esta enfermedad y que los que la padecen no se sientan solos e ig-

norados. 

 
La Sra. Camacho muestra su apoyo a la moción. 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1495.6
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Videoacta Punto 6 

El Sr. Señas, indica que hay que apoyar a quienes padecen esta enfermedad y todas las personas que pade-

cen esta u otras enfermedades degenerativas.   

Videoacta Punto 6 

La Sra. Martín apoya la moción, aunque algún punto no lo comparte totalmente. 

Videoacta Punto 6 

El Sr. Asiain, indica que esta moción toca la fibra peor recuerda que en navarra el 100% de quienes padecen 

esta enfermedad están atendidas.  

Videoacta Punto 6 

El Sr. Alcalde señala que hay ciertos aspectos que le chirrían, pero van a apoyar la moción. 

Videoacta Punto 6 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta. 

 

Suficientemente debatido  el expediente somete el mismo a votación, y por unanimidad, esto es, con los die-

cisiete votos a favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai de Navarra Suma  del 

PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra, y de la concejala no adscrita Sra. Camacho y del concejal no adscri-

to Sr. García, 

Videoacta Punto 6 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

Aprobar la moción presentada por el Grupo municipal de Navarra Suma del siguiente tenor:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El día 21 de junio, todos sabemos que se celebró el día Mundial de ELA. Tres letras que cada día son 

menos desconocidas para la sociedad y que ponen nombre a una enfermedad neurodegenerativa que se 

caracteriza por provocar una parálisis muscular progresiva hasta perder la movilidad. En la actualidad no 

existe cura ni tampoco se ha encontrado un medicamento que sea capaz de detener su desarrollo. La es-

peranza media de vida es de 2 a 5 años. Una realidad a la que tendrán que enfrentarse a lo largo de su vi-

da más de 1.600 navarros, lo que supone 1 de cada 400 personas. Esto quiere decir que puede tocarnos a 

cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestros seres cercanos. El Parlamento de Navarra ya aprobó 

por unanimidad una MOCIÓN propuesta por nuestro grupo con ayudas a mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y de sus familias. MOCIÓN que de momento el Gobierno de Navarra INCUMPLE. Por eso, 

desde nuestro grupo, proponemos dos cosas: 

 

3. Que el Ayuntamiento de Villava inste al Gobierno de Navarra para que: 

 

- La financiación sea 100% pública para las personas con este diagnóstico. 

- Valoración inmediata de grado de dependencia y discapacidad. 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1629.7
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1649.1
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1788.8
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1813.5
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=1937.2
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2201.2
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- Ayudas para adaptar viviendas y vehículos. 

- Financiación técnica y ortopédica. 

- Programas de apoyo a las personas cuidadoras. 

- Impulso para la investigación. 

 

No podemos permanecer impasibles. 

 

4. Que el Ayuntamiento de Villava inste al Gobierno de Navarra para que las administraciones públicas 

se comprometan y den una respuesta a esta enfermedad y que los que la padecen no se sientan solos e 

ignorados. 

 

SEPTIMO.- Moción de Navarra Suma “Declaración ante el Día Internacional de las personas 

LGTBI. 

Toma la  palabra la Sra. Astiz que da lectura a la moción:  

Videoacta Punto 7 

 

El 28 de junio se celebra el Día Internacional de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero e Intersexuales, conmemorando que, en esta misma fecha del año 1969 y en Stonewall, tuvie-

ron lugar las primeras iniciativas en defensa del reconocimiento de todas las personas LGTBI. 

 

Es muy importante que desde las Administraciones Públicas sigamos trabajando para desarrollar la capa-

cidad democrática de nuestra sociedad que se mide por el respeto y el reconocimiento de la  diversidad y la 

pluralidad social, y que reafirmemos el compromiso de sus poderes públicos para garantizar el ejercicio y 

la protección de los derechos de todos sus miembros. 

 

El respeto a la dignidad de las personas es un derecho humano y la condición, aún hoy, de vulnerabilidad 

del colectivo de personas del colectivo LGTBI requiere de políticas públicas específicas que acaben con 

cualquier forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. La discriminación por motivos de orien-

tación sexual, expresión de género e identidad sexual, no debe tener cabida en la sociedad navarra. 

 

Por todo ello y conmemorando aquel 28 de junio, los grupos abajo firmantes, 

 

DECLARAMOS: 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia celebra la conmemoración del 28 de junio y anima a la ciuda-

danía a participar en las acciones que a tal efecto organice este Ayuntamiento. 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia reconoce la diversidad y la pluralidad social, y apuesta por polí-

ticas públicas que garanticen el ejercicio y la protección de los derechos de las personas LGTBI. 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia defiende que la defensa de la igualdad de derechos, trato y opor-

tunidades, y el respeto a la dignidad de todas las personas deben estar en el centro de las políticas públi-
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cas, y éstas, ser lo suficientemente específicas para las personas LGTBI, para acabar con cualquier forma 

de discriminación y garantizar todos sus derechos y su libre opción. 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia apuesta por el impulso de estas acciones desde las entidades 

locales en el marco de sus competencias. 

 

La Sra. Camacho, muestra su poyo pero indica que no es coherente ello con la falta de respeto hacia su 

compañero Sr. García en manifestaciones vertidas por el Secretario del comité Local de UPN.  

Videoacta Punto 7 

El Sr. Señas, apoya la moción.  

Videoacta Punto 7 

La Sra. Martín, destaca la Ley Foral 8/2017 y muestra su preocupación por el incremento de los delitos de 

odio. 

Videoacta Punto 7 

El Sr. Asiain, se congratula que UPN que en su día se abstuvo en la votación de esta Ley Foral 2/2017 y 

subraya que el Partido Popular en Madrid y en la Comunidad Autónoma madrileña no ponen la bandera 

arcoíris. 

Videoacta Punto 7 

El  Sr. Oteiza apoya la moción  en la forma y en el fondo. 

Videoacta Punto 7 

La Sra. Astiz agradece el apoyo recibido.  

Videoacta Punto 7 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta.  

 

Suficientemente debatido  el expediente somete el mismo a votación,  y  por unanimidad, esto es, con los 

diecisiete votos a favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai  de Navarra Suma  

del PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra, de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y del concejal no 

adscrito Sr. García, 

Videoacta Punto 7 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

Aprobar la moción presentada por el Grupo municipal de Navarra Suma del siguiente tenor:  
 

El 28 de junio se celebra el Día Internacional de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero e Intersexuales, conmemorando que, en esta misma fecha del año 1969 y en Stonewall, tuvie-

ron lugar las primeras iniciativas en defensa del reconocimiento de todas las personas LGTBI. 

 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2331.5
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2376.5
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2388.8
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2442.1
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2538.1
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=2602.9
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Es muy importante que desde las Administraciones Públicas sigamos trabajando para desarrollar la capaci-

dad democrática de nuestra sociedad que se mide por el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la 

pluralidad social, y que reafirmemos el compromiso de sus poderes públicos para garantizar el ejercicio y 

la protección de los derechos de todos sus miembros. 

 

El respeto a la dignidad de las personas es un derecho humano y la condición, aún hoy, de vulnerabilidad 

del colectivo de personas del colectivo LGTBI requiere de políticas públicas específicas que acaben con 

cualquier forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. La discriminación por motivos de orien-

tación sexual, expresión de género e identidad sexual, no debe tener cabida en la sociedad navarra. 

 

Por todo ello y conmemorando aquel 28 de junio, los grupos abajo firmantes, 

 

DECLARAMOS: 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia celebra la conmemoración del 28 de junio y anima a la ciuda-

danía a participar en las acciones que a tal efecto organice este Ayuntamiento. 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia reconoce la diversidad y la pluralidad social, y apuesta por polí-

ticas públicas que garanticen el ejercicio y la protección de los derechos de las personas LGTBI. 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia  defiende que la defensa de la igualdad de derechos, trato y 

oportunidades, y el respeto a la dignidad de todas las personas deben estar en el centro de las políticas 

públicas, y éstas, ser lo suficientemente específicas para las personas LGTBI, para acabar con cualquier 

forma de discriminación y garantizar todos sus derechos y su libre opción. 

 

Que el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia apuesta  por el impulso de estas acciones desde las entidades 

locales en el marco de sus competencias. 

 

  

OCTAVO.- Moción de Izquierda-Ezkerra en defensa de un sistema sanitario público de calidad. 

 
Toma la palabra el Sr. Señas  para indicar que asume el papel de portavoz de la Plataforma en defensa de 

la Sanidad y da lectura a la moción: 

Videoacta Punto 8 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, frente al deterioro del sistema público de salud, aprueba 

esta moción institucional encaminada a apoyar nuestro sistema sanitario público y a exigir al Gobierno 

de Navarra el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

Primero.- Reforzamiento de la Atención Primaria y la Salud Pública con la necesaria dotación de perso-

nal, recursos económicos, materiales y organizativos, así como la inversión necesaria para que la Aten-
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ción primaria garantice una atención de calidad, y de carácter básicamente presencial, orientada hacia el 

fortalecimiento de la salud comunitaria. 

Solicitamos, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, que se avance en un plan plurianual 

con pasos firmes hasta alcanzar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria en 5 años. 

 

Segundo.- Cese de derivaciones y conciertos con la sanidad privada. Creemos inadecuada la colaboración 

del gobierno en cuanto a su política activa en la llamada colaboración público-privada en materia sanita-

ria, investigación, etc, que, en definitiva, descapitaliza el sistema público y fortalece los negocios privados. 

 

Tercero.- Consolidación de las plantillas para lograr plantillas estables y un trabajo digno y de calidad en 

el Servicio Navarro de Salud, cumpliendo así con las exigencias de la Unión Europea de limitar la eventua-

lidad a un máximo del 8. Que se pongan todos los medios para cubrir las bajas médicas y las sustituciones. 

 

Cuarto.- Avances contrastables hacia un modelo de atención a las personas de la tercera edad de carácter 

público, de mantenimiento en loo posible de las personas en su entorno de vida, y no en macrocentros y con 

garantí de cobertura de sus atención sanitaria por el sistema público de salud. Mientras no se consolide 

otro modelo alternativo, exigimos un mayor control público en las residencias y mayor transparencia en su 

gestión, así como la erradicación de la precariedad laboral de sus plantillas, al objeto de conseguir un 

buen servicio. 

 

Quinto.- Reformulación del sistema de salud mental con su reorientación hacia la prevención. Sistema que 

debe contar con los recursos públicos suficientes para atender las necesidades de la población, acrecenta-

das a efectos de la pandemia covid. No es aceptable que, como pasa en la actualidad, no haya oferta públi-

ca en recursos socio-sanitarios-residencias y pisos tutelados, tal como dijo la Cámara de Comptos en su 

informe de fiscalización sobre Salud Mental (/2014-2019), déficit que el Gobierno de Navarra solventa con 

la privatización de los servicios. 

 

Sexto.- Es imprescindible disponer de una nueva Ley Foral de Salud que garantice que nuestro sistema 

público de salud está preparado para cubrir las necesidades de atención de salud y cuidados de nuestros 

pueblos y barrios. 

 

Solo mediante una atención de salud universal, pública, equitativa y de calidad podremos garantizar nues-

tro futuro, y desde nuestro Ayuntamiento apostamos por participar en su elaboración y en conseguir que 

estos principios queden plasmados en la nueva y urgente Ley Foral de Salud. 

 

La Sra. Camacho señala que es curiosa esta moción que va contra los socios de gobierno de IU y  muestra su 

conformidad con la moción.  

Videoacta Punto 8 

 

La Sra. Martín comparte la apuesta de la moción por la sanidad pública de calidad, pero discrepa en cuanto a 

que se afirme que el gobierno privatiza, cuando lo que hace es derivar para agilizar la atención.   

Videoacta Punto 8 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=3023.3
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El Sr. Asiain señala que su grupo va apoyar  varios puntos de la moción discrepando del segundo  porque la 

apuesta del Gobierno de Navarra es la primacía de lo público en Sanidad  Educacion y Servicios Sociales y 

por la estabilización del personal para acabar con la precariedad laboral añadiendo que se encuentra en fase 

de borrador una nueva Ley de Salud que fortalece esta apuesta por lo público. 

Videoacta Punto 8  

 

La Sra. Astiz indica que esta moción plantea cosas ideales pero inviables ya que se quiere más profe-    

sionales y más calidad pero no se dice de donde se sacan los recursos para ello, añadiendo que solicitan la 

votación por puntos de la moción. 

Videoacta Punto 8 

 

El Sr. Alcalde manifiesta la posición favorable de su grupo a la moción y la totalidad de sus puntos, defen-

diendo el sistema público de salud, recordando que Navarra es la comunidad en donde menos seguro priva-

do de salud se tiene concertado. En cuanto al déficit de profesionales señala la oposición de la Universidad 

privada a que se pudiera hacer esta carrera en la red pública. 

Videoacta Punto 8 

 

El Sr. Señas con respecto al punto segundo de la moción señala que lo que pretende es corregir ese abuso de 

derivaciones a la sanidad privada, mostrando su conformidad a que la moción se vote por puntos. 

Videoacta Punto 8 

 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta.  

       

Suficientemente debatida la moción, se someten los puntos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto a      

votación  y  con los quince votos a favor de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Atarrabia-Geroa Bai  

del PSN, del concejal de Izquierda-Ezkerra, y de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y del concejal no 

adscrito Sr. García y las dos abstenciones de la concejala y del concejal  de  Navarra Suma,     

Videoacta Punto 8 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

Aprobar los  puntos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto  de la moción de apoyo a la Plataforma  del 

siguiente tenor literal: 

 

Primero.- Reforzamiento de la Atención Primaria y la Salud Pública con la necesaria dotación de personal, 

recursos económicos, materiales y organizativos, así como la inversión necesaria para que la Atención 

primaria garantice una atención de calidad, y de carácter básicamente presencial, orientada hacia el fortale-

cimiento de la salud comunitaria. 

Solicitamos, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, que se avance en un plan plurianual con 

pasos firmes hasta alcanzar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria en 5 años. 

 

Tercero.- Consolidación de las plantillas para lograr plantillas estables y un trabajo digno y de calidad en el 

Servicio Navarro de Salud, cumpliendo así con las exigencias de la Unión Europea de limitar la eventuali-

dad a un máximo del 8. Que se pongan todos los medios para cubrir las bajas médicas y las sustituciones. 

 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=3208.5
https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=3576.3
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Cuarto.- Avances contrastables hacia un modelo de atención a las personas de la tercera edad de carácter 

público, de mantenimiento en loo posible de las personas en su entorno de vida, y no en macrocentros y con 

garantí de cobertura de sus atención sanitaria por el sistema público de salud. Mientras no se consolide otro 

modelo alternativo, exigimos un mayor control público en las residencias y mayor transparencia en su gestión, 

así como la erradicación de la precariedad laboral de sus plantillas, al objeto de conseguir un buen servicio. 

 

Quinto.- Reformulación del sistema de salud mental con su reorientación hacia la prevención. Sistema que 

debe contar con los recursos públicos suficientes para atender las necesidades de la población, acrecentadas a 

efectos de la pandemia covid. No es aceptable que, como pasa en la actualidad, no haya oferta pública en 

recursos socio-sanitarios-residencias y pisos tutelados, tal como dijo la Cámara de Comptos en su informe de 

fiscalización sobre Salud Mental (/2014-2019), déficit que el Gobierno de Navarra solventa con la privatiza-

ción de los servicios. 

 

Sexto.- Es imprescindible disponer de una nueva Ley Foral de Salud que garantice que nuestro sistema 

público de salud está preparado para cubrir las necesidades de atención de salud y cuidados de nuestros 

pueblos y barrios. 

 

Solo mediante una atención de salud universal, pública, equitativa y de calidad podremos garantizar nuestro 

futuro, y desde nuestro Ayuntamiento apostamos por participar en su elaboración y en conseguir que estos 

principios queden plasmados en la nueva y urgente Ley Foral de Salud. 

 

Sometido a votación el punto segundo  y  con los ocho votos a favor de los concejales y concejalas de Eh-

Bildu, del concejal de Izquierda-Ezkerra, y los nueve votos en contra de los concejales y concejalas  Atarra-

bia-Geroa Bai  del PSN de  Navarra Suma,  de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y del concejal no 

adscrito Sr. García, queda rechazado. 

Videoacta Punto 8 

 

NOVENO.- Moción de urgencia de Atarrabia-Geroa Bai de denuncia de los hechos ocurridos en 

Melilla.  

 

Toma la palabra el Sr. Asiain para defender la urgencia de esta moción que fue aprobada con catorce 

votos a favor  de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Navarra Suma, Atarrabia-Geroa Bai, de la conceja-

la no adscrita Sra. Camacho, y del concejal no adscrito Sr. García y las tres votos en contra de la concejala y 

del concejal  de  del PSN y del concejal de Izquierda-Ezkerra. 

Videoacta Punto 9 

 

 Prosigue el sr. Asiain defendiendo la moción del siguiente tenor: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado día 24 se vivió una de las más graves tragedias humanitarias acaecidas en la valla de 

Melilla, justamente en la frontera entre Marruecos y el estado español. Si bien los datos no son del 

todo fehacientes, pues son diferentes en función de las fuentes, diversas ONGs denuncian que son al 

menos 37 las personas muertas, además de muchas más heridas cuando intentaban atravesar la 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=4171.3
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frontera. Las imágenes transmitidas sobre las actuaciones poli   ciales demuestran una brutal 

violencia, habiéndose dado, además, devoluciones en caliente y graves vulneraciones de derechos 

humanos por parte de las autoridades migratorias. 

Por todo ello, presentamos la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 

1. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia manifiesta su más firme denuncia ante los hechos ocu-

rridos en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, y muestra su solidaridad a las familias 

de las personas muertas o heridas por la brutal actuación policial. 

 

2.  El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia expresa su rechazo a la actual política en materia de 

migración y asilo, basada en la militarización de las fronteras. 

 

3. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia demanda la inmediata puesta en marcha de vías legales 

y seguras que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de todas las perso-

nas migrantes. 

 

4. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita una investigación ágil e independiente para 

aclarar los acontecimientos y depurar las pertinentes responsabilidades. 

 

5. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita que el Presidente del estado, Pedro Sánchez, 

retire las palabras acerca de lo sucedido en las que lo calificaba como “bien resuelto”. 

El Sr. Asiain señala que la política al respecto del Sahara al o ha tenido que ver  en estos hechos, y denun-

cia la actual política migratoria que da la bienvenida a las personas procedentes de Ucrania  y no a las que 

vienen de África, añadiendo que esta declaración no prosperó en el Parlamento por la oposición de Nava-

rra Suma y PSN. 

 

La Sra. Camacho señala que ante estos hechos, los responsables debieran pedir perdón y dimitir. 

Videoacta Punto 9 

 

El Sr. Señas da lectura a una carta publicada en el diario Público y apoya la moción. 

Videoacta Punto 9 

 

La Sra. Martín pide que esta moción se vote por puntos.  

Videoacta Punto 9 

 

La Sra. Astiz denuncia el daba vergüenza y violencia que se ha vivido y pide que la Fiscalía actúe ante este 

asunto que afecta a los derechos humanos. 

Videoacta Punto 9 

 

El Sr. Alcalde indica que su grupo tenía otra moción sobre este asunto que refleja el fracaso delas políticas 

migratorias  lamentado que se haya calificado  por el Jefe de Gobierno como “operación bien resuelta”. 

Videoacta Punto 9 
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Suficientemente debatida la moción, se someten los puntos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto a    

votación  y  con los quince votos a favor  de los concejales y concejalas de Eh-Bildu, Navarra Suma    

Atarrabia-Geroa Bai, del concejal de Izquierda-Ezkerra, y de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y 

del concejal no adscrito Sr. García y las dos votos en contra de la concejala y del concejal  del PSN  

Videoacta Punto 9 
 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ADOPOTA EL SIGUIENTE ACUERDO:  

 
Aprobar la moción de urgencia presentada por el grupo Atarrabia-Geroa Bai del siguiente tenor:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El pasado día 24 se vivió una de las más graves tragedias humanitarias acaecidas en la valla de Melilla, 

justamente en la frontera entre Marruecos y el estado español. Si bien los datos no son del todo feha-

cientes, pues son diferentes en función de las fuentes, diversas ONGs denuncian que son al menos 37 

las personas muertas, además de muchas más heridas cuan-do intentaban atravesar la frontera. Las imá-

genes transmitidas sobre las actuaciones poli   ciales demuestran una brutal violencia, habiéndose dado, 

además, devoluciones en caliente y graves vulneraciones de derechos humanos por parte de las autori-

dades migratorias. 

 

Por todo ello,  

 

ACUERDA: 

 

1. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia manifiesta su más firme denuncia ante los hechos ocurridos en 

la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, y muestra su solidaridad a las familias de las personas 

muertas o heridas por la brutal actuación policial. 

 

2.  El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia expresa su rechazo a la actual política en materia de migra-

ción y asilo, basada en la militarización de las fronteras. 

 

3. El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia demanda la inmediata puesta en marcha de vías legales y se-

guras que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de to-das las personas migrantes. 

 

4.  El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita una investigación ágil e independiente para aclarar 

los acontecimientos y depurar las pertinentes responsabilidades. 

 

5.  El Ayuntamiento de Villava-Atarrabia solicita que el Presidente del estado, Pedro Sánchez, retire las 

palabras acerca de lo sucedido en las que lo calificaba como “bien re-suelto”. 

 

  
DECIMO.- Ruegos y Preguntas. 

 
El Sr. Señas traslada su agradecimiento al personal de extinción de incendios por su trabajo. 

Videoacta Punto 10 

 

https://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2018/pleno-ordinario-28062022.htm?id=109#t=5261.4
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El Sr. Asiain se interesa por el expediente de contratación de la jubiloteca, señalando el alcalde que se 

está trabajando en el Área en la elaboración de  un nuevo pliego. 

Videoacta Punto 10 

  

El Sr. Medrano señala que ha recibido quejas de ciudadanos por el comportamiento de la Policía en rela-

ción a una llamada de atención por el cuidado de unas jardineras públicas que habían tomado estas ciu-

dadanos a su cargo, así como otra queja recibida por parte de un vecino de Karrobide que también le in-

dico que había sido tratado de forma desconsiderada. 

Videoacta Punto 10 

 

Responde el Sr. Alcalde indicando que dará traslado de lo afirmado a Jefatura de Policía Municipal, pero 

que entiende que lo habitual en Policía Municipal es todo lo contrario.  

Videoacta Punto 10 

 

Por su parte el Sr. García indica que a él por alguna cuestión de un vehículo mal aparcado le ha llegado 

noticia en ese sentido y pide que se actúe para que no se empañe la imagen de la Policía Municipal. 

Videoacta Punto 10 

 

Responde el Sr. Alcalde para pedir que  en estos casos lo que deben hacer la esos ciudadanos es dirigirse 

directamente al ayuntamiento. 

Videoacta Punto 10 

 

Toma la palabra el concejal Sr. Gurbindo para trasladar su felicitación a la directora del Instituto Pedro 

de Atarrabia y excompañera de Corporación Maite Bengoa que acaba de jubilarse para desearle lo mejor, 

alabando el gran trabajo realizado para la consolidación del Instituto. 

Videoacta Punto 10 

 

El Sr. Alcalde hace extensiva esa felicitación en nombre de la Corporación.  

Videoacta Punto 10 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna  

horas y quince minutos horas del día 28 de junio de 2022 de lo que yo secretario doy fe.  
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