
   

  Junta de Gobierno 7 de noviembre de  2022 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 7 DE 

NOVIEMBRE 2022. 

 

En la villa de Villava, a las dieciocho horas y treinta 

minutos del día 7 de noviembre de 2022, previa 

convocatoria cursada al efecto en forma legal, se reúnen  

en sesión ordinaria las personas relacionadas al margen, 

componentes de la Junta de Gobierno del M. I. 

Ayuntamiento de Villava, así como la concejala Sra. 

Astiz invitada, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 

Mikel Oteiza Iza, asistido por el Secretario que da fe del 

acto. 

 

 

PRIMERO.- Acta de la Sesión anterior. 

 

Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión  anterior de 17 de 

octubre  2022. 

 

A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

 

 

SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía.  
 

En primer lugar el Sr. Alcalde toma la palabra para dar  cuenta de las resoluciones 

adoptadas por la Alcaldía, y la actividad desarrollada por los servicios municipales para 

hacer frente a las mismas según figuran en el expediente y que por haber sido 

distribuidas ya son de conocimiento de la Junta de Gobierno. 

 

A pregunta del Sr. Asiain se informa acerca de la Resolución 877 y 878 por la que se 

deniegan licencia de obra para cambio de uso a oficina a vivienda ya que para ello es 

necesario la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana, (PEAU) 

informándose además, acerca de que ha sido modificado el artículo 54 del Decreto Foral  

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que establece que en actuaciones de 

dotación, si el incremento en el número de viviendas fuera igual o inferior a 3, los 

Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda 

protegida mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del Pleno, sin perjuicio de 

cumplir lo dispuesto en el apartado 4.c)  

 

La Sra. Astiz al respecto de la limpieza en fiestas solicita que se coloquen más servicios 

y que se actúe con más dureza contra quienes orinan en la vía pública. 

Asisten: 

 

Mikel Asiain Torres 

Richard García Palacios  

Irene Latasa Bailón 

Mikel Oteiza Iza 

Laia Prat Gallego  

Javier Señas Bea 

 

Ausentes: 

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 



   

 

El Sr. Asiain, así mismo se interesa por las Resoluciones 920, referida a una ayuda de 

emergencia, 928, y 930 acerca de la imposición de sanciones, 931 acerca de la concesión de 

licencia de apertura de garaje en la parcela 5 de la UCC2-B. 

 

 

TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

 

Se informa a la Junta de los escritos  siguientes que obran al expediente de su razón: 

 

Oficio de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, por la que se da 

cuenta de la Enmienda nominativa a los presupuestos generales para cubrir el parque infantil de 

la Plaza Cortes de Navarra, concediéndose una subvención de 40.000 euros al Ayuntamiento de 

Villava /Atarrabia, y se solicita la remisión de documentación. 

 

Adenda 2022 al Convenio de Colaboración en materia de programas y financiación del 

Servicio Social de Base, correspondiendo de conformidad al mismo al Gobierno una aportación 

de 320.631,23 euros y al Ayuntamiento de Villava /Atarrabia  un total de 193.800,52 euros. 

 

Acuerdo de la Asamblea General de la Comarca de Pamplona  de 20 de octubre de 2022, por la 

que se fijan las aportaciones de los municipios de la Zona Urbana y de la Zona Rural para la 

financiación de las actividades de mantenimiento y gestión del parque Fluvial de la Comarca, 

correspondiendo a Villava aportar 38.840,04 euros.  

 

Auto de la Sala de lo contencioso-administrativo por la que se acuerda inadmitir a trámite el 

recurso de casación interpuesto por este Ayuntamiento contra la Sentencia de 17 de febrero de 

2022 estimatoria parcial del procedimiento ordinario 398/2019 entablado por la representación 

procesal de IONGRAF contra la Orden Foral 164E/2018 de 26 de diciembre, de la Consejera 

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local que aprueba el Plan General 

Municipal de Villava.  

  

Providencia del Tribunal Administrativo de Navarra sobre Recurso de Alzada 22/01953 

interpuesto contra sanción por tener un perro potencialmente peligroso en lugar público sin 

bozal o no sujeto con cadena. 

 

Escrito de DOÑA XXXXXXXX, en solicitud de ampliación de prórroga para uso de nichos en 

el cementerio. Se remite este escrito a Comisión de Organización y Funcionamiento para su 

estudio.  

 

 

CUARTO.- Berdintasuna-Igualdad: Declaración Institucional A-25-N Adierazapen 

Instituzionala 

  
Se informa por la Alcaldía que se ha remitido  por parte de la Comisión de Igualdad esta 

Declaración para su aprobación por esta Junta. 

La Sra. Astiz, en nombre de su grupo, manifiesta su adhesión a la misma. 

Sometida la Declaración Institucional a votación y por unanimidad.  

 



   

LA JUNTA DE GOBIERNO ACUERDA: 

 

Aprobar la declaración  institucional azaraoren 25ª, 25 de noviembre del siguiente tenor:  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25-N 2022 

Existe y hay responsables 

 
Como cada 25 de noviembre, a traves de concentraciones, manifestaciones y declaraciones volvemos a 

recordar las causas y los mecanismos que perpetúan la violencia contra las mujeres. 
 

Sin embargo, desde ciertos discursos se vuelve a poner en cuestión la existencia de esta 

violencia, aseverando que: “la violencia no tiene género”. Ante esto, este 25 de noviembre 

queremos volver a subrayar que la violencia SÍ tiene género y que, además, se trata de una 

violencia estructural y arraigada en la sociedad. Ello explica por qué se da en todos los contextos 

culturales y en todos los niveles. Y es que solo entendiendo el origen podemos incidir en promover cambios 

estructurales profundos que ayuden a su eliminación. Negar la raíz estructural y el carácter cultural de 

esta violencia no permite avanzar y oculta la existencia de una organización social que 

desvaloriza lo femenino y sitúa a las mujeres en una posición de subordinación. Se trata de una 

violencia que ejercen los hombres y que sufren las mujeres. Por ello, este año instamos a los 

hombres a que reflexionen sobre el poder que ejercen y su participación en este sistema 

violento, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. 

 

Durante estos años han sido muchos los hombres que se han ido incorporando a las 

reivindicaciones de igualdad y han revisado los mandatos de género establecidos por la masculinidad 

hegemónica tradicional, con el objetivo de contribuir a  una sociedad más igualitaria. Sin 

embargo, es preciso avanzar más, y que más hombres se impliquen de forma activa, 

identificando y modificando aquellos comportamientos normalizados (propios y ajenos) y las 

creencias que perpetúan la cultura machista, sin justificaciones y sin mirar para otro lado.  

 

La violencia contra las mujeres EXISTE y hay responsables que alimentan un engranaje que 

hace que se mantengan y se reproduzcan las desigualdades que sostienen la violencia. 

EXISTE y hay responsables porque vivimos en una sociedad androcéntrica y patriarcal que 

inferioriza a las mujeres, y se resiste al cambio.  

EXISTE y hay responsables, porque hay hombres que la ejercen, la toleran y la legitiman, 

mirando hacia otro lado y justificando actitudes violentas y machistas de sus iguales.  

EXISTE y hay responsables porque falta formación que garantice la incorporación de la 

perspectiva de género que permita transformar la forma de ver el mundo, poniéndonos las gafas 

moradas, en todos los ámbitos de la organización social: judicial, educativo, sanitario, 

económico, entre otros. 

EXISTE y hay responsables porque desde los medios de comunicación se lanzan mensajes que 

sitúan la responsabilidad en las mujeres, como sucede con la difusión del discurso sobre el 

peligro sexual que las culpabiliza de las agresiones y las responsabiliza de su seguridad.  

 

Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales MANIFESTAMOS: 

NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia machista producto de las múltiples 

discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto. 

 

NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir trabajando activamente 

contra todas las desigualdades que generan violencias contra las mujeres y las niñas, invitando 



   

con ello a la reflexión y asunción de compromisos tanto a los gobiernos e instituciones 

públicas, como a los organismos internacionales y sociedad civil. 

NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres y niñas agredidas o asesinadas, con las mujeres y 

sus hijas e hijos que enfrentan la violencia sexista. 

INSTAMOS a todos los hombres, de todas las edades, a asumir compromisos y posiciones 

activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres. 

INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su compromiso 

con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones 

de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos del ejercicio de la libertad y la 

autonomía de las mujeres, y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 

de Noviembre. 

 

2022ko azaroaren 25eko ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

Egon bada eta badira erantzuleak 

 
Azaroaren 25ero bezala, elkarretaratzeen, manifestazioen eta adierazpenen bidez berriz ere gogora ekarriko 

ditugu emakumeen aurkako indarkeria betikotzen duten arrazoiak eta mekanismoak. 
 

Hala ere, zenbait diskurtsotan berriro zalantzan jartzen da indarkeria hori, honako hau esanez: 

“indarkeriak ez du generorik”. Horren aurrean, azaroaren 25ean, berriz ere azpimarratu nahi 

dugu indarkeriak baduela generorik eta, gainera, gizartean egiturazkoa den eta errotuta dagoen 

indarkeria dela. Horrek azaltzen du zergatik ematen den testuinguru kultural guztietan eta maila guztietan. 

Izan ere, jatorria ulertuta soilik eragin dezakegu hura ezabatzen lagunduko duten egitura-

aldaketa sakonak sustatzen. Indarkeria horren egiturazko erroak eta izaera kulturala ukatzeak ez 

digu aurrera egiten uzten eta ezkutatzen du femeninoa denari balioa kentzen dion eta 

emakumeak mendekotasun-egoeran jartzen dituen gizarte antolaketa bat dagoela. Gizonek 

eragin eta emakumeek jasaten duten indarkeria da. Horregatik, aurten gizonak premiatzen 

ditugu gogoeta egin dezaten emakumeen giza-eskubideen kontra doan sistema honetan duten 

boterearen eta parte hartzearen inguruan. 

 

Azken urteotan gizon askok egin dute bat berdintasun aldarrikapenekin, eta maskulinitate 

hegemoniko tradizionalak ezarritako genero-aginduak berrikusi dituzte, gizarte berdinzaleago 

baten alde egiteko xedez. Hala ere, aurrera egin behar dugu, are gehiago, eta gizon gehiago 

inplikatu behar dira modu aktiboan, normalizatutako portaerak (norberarenak zein besteenak) 

eta kultura matxista betikotzen duten sinesmenak identifikatuz eta aldatuz, justifikaziorik gabe 

eta beste alde batera begiratu gabe.  

 

Emakumeen aurkako indarkeria EGON BADA eta badira erantzuleak, indarkeriaren oinarria 

diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duen engranajea elikatzen dutenak. 

EGON BADA eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez 

dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako.  

EGON BADA eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten, onartzen eta legitimatzen duten 

gizonak daudelako, beste alde batera begiratuz eta beraiek bezalakoen indarkeriazko jarrera 

matxistak justifikatuz.  

EGON BADA eta badira erantzuleak, genero-ikuspegia txertatzea bermatuko duen 

prestakuntza falta delako, mundua ikusteko modua eraldatzeko, betaurreko moreak jantzita, 

gizarte-antolaketaren esparru guztietan: judizialean, heziketan, osasunean eta ekonomikoan, 

besteak beste. 



   

EGON BADA eta badira erantzuleak, komunikabideek erantzukizuna emakumeengan kokatzen 

duten mezuak zabaltzen dituztelako, arrisku sexualaren gaineko diskurtsoarekin gertatzen den 

bezala, zeinak emakumeak erasoen errudun eta beren segurtasunaren arduradun egiten baititu.  

 

Horregatik, modu kolektiboan, toki-entitateek honako hau ADIERAZTEN DUGU: 

GURE GAITZESPENA, emakumeek edozein esparru eta testuingurutan pairatzen dituzten 

askotariko diskriminazioek eragindako indarkeria matxista mota orori. 

 

GURE KONPROMISOA, Administrazio Publiko garen aldetik, modu aktiboan lanean 

jarraitzeko desparekotasunen aurka, emakume zein neskatoen aurkako indarkeria-egoeren 

sorburu baitira, eta horrekin batera gonbit egitea hala gobernuei eta erakunde publikoei nola 

nazioarteko entitateei eta gizarte zibilari, gogoeta egin eta konpromisoak har ditzaten. 

GURE ELKARTASUNA, eraso edo hil dituzten emakume eta neskatoei, indarkeria sexistari 

aurre egin behar dioten emakumeei eta haien seme-alabei. 

GIZON GUZTIAK PREMIATZEN DITUGU, adin orotakoak, konpromisoak eta jarrera 

aktiboak har ditzaten, emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurrean. 

 

HERRITAR GUZTIAK GONBIDATU NAHI DITUGU jarrai dezaten emakumeen kontrako 

indarkeria gaitzesten eta hura deuseztatzeko konpromisoa adierazten, baita patriarkatuaren 

kontrol mota guztiak eta emakumeei askatasuna eta autonomia erabiltzea eragozten dieten 

muga eta baldintza guztiak salatzen ere, eta, hartara, azaroaren 25ean antolatzen diren jarduera 

guztietan parte har dezaten. 

 

 

QUINTO.-   Gai anitzak. Varios. 

 

Se informa por el Sr. Alcalde de las gestiones que está realizando para adquirir una carpa que 

supla a la que colapsó en la Plaza Consistorial en la nevada de 28 de noviembre de 2021, ya 

que ha constatado que existe una importante demanda ciudadana al respecto. 

 

El Sr. Asiain indica que su grupo es favorable a la ejecución de una estructura fija, tipo pérgola 

en la Plaza. 

 

El Sr. Señas indica que hay que tener en cuenta también la posibilidad de su pueda seguir 

usando el frontis para el juego,   

 

SEXTO.-  Galde-erreguak. Ruegos y preguntas 

 

No deseando nadie formular ningún ruego o pregunta y no habiendo más asuntos que tratar, de 

orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día siete de noviembre de 

2022, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 

 


