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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CE-

LEBRADA POR EL M.I. AYUNTAMIENTO PLENO DE 

VILLAVA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

 

En la Villa de Villava, a  las diecinueve horas del día 21 de di-

ciembre de 2022, previa convocatoria cursada al efecto de forma 

legal, se reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento de Villa-

va, en sesión ordinaria, los concejales al margen enumerados, bajo 

la presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Mikel Oteiza Iza,  

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 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. 

  

Tras unas correcciones indicadas por el Sr. Asiain al acta de la 

sesión de 28 de noviembre, queda aprobada por unanimidad el acta 

correspondiente a la sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2022. 

  

SEGUNDO.- Aprobación definitiva de la modificación 

pormenorizada del Plan General Municipal en la Uni-

dad UCC2-B. 

 

 

 
De orden de la presidencia  toma la palabra  el Sr Secretario que glosa el expediente.  

 

El Sr. García se muestra favorable a la aprobación de este expediente.  

 

El Sr. Señas apoya el expediente. 

 

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

El Sr. Asiain, señala que el voto será de abstención, por las razones ya expuestas cuando el asunto se 

trajo a aprobación inicial. 

La Sra. Astiz se muestra favorable a la aprobación de este expediente. 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta. 

 

A continuación se somete a votación el asunto y, con los catorce votos a favor  de los concejales y conceja-

las de Eh-Bildu, de Navarra Suma, del PSN del concejal de Izquierda-Ezkerra, del concejal no adscrito Sr. 

García y de la concejala no adscrita Sra. Camacho, y las tres abstenciones de Atarrabia-Geroa Bai, 

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 AYUNTAMIENTO PLENO  ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

Visto que el Ayuntamiento Pleno de Villava, en la sesión  ordinaria de 27 de septiembre de  2022, en rela-

ción al asunto incluido en el orden del día, “Aprobación inicial  Modificación pormenorizada del Plan 

General Municipal en la Unidad UCC2-B,  con el quorum reglamentario y con  catorce votos a favor  y 

tres abstenciones adoptó el siguiente acuerdo: 

“1.º Aprobar   inicialmente el proyecto de modificación de determinaciones pormenorizadas en la 

Unidad UCC2-B del Plan General Municipal, para adecuación del planeamiento urbanístico  

promovido por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia que obra al expediente y es parte integrante 

de este acuerdo. 

2.º Publicar este acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 por remisión de ar-

tículo 77 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Boletín Oficial de Nava-

rra sometiendo  el expediente a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir 

de la publicación del presente anuncio, a fin de que  pueda ser examinado  y presentadas las ale-

gaciones que estimen oportunas.”. 

Visto que ello  fue tramitado de conformidad  a lo dispuesto  artículo 72 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 Territo-

rio y Urbanismo. 

 

Habida cuenta que durante el plazo referido  no se han presentado alegaciones. 

 

A la vista de los informes obrantes al expediente, y visto asimismo  el Dictamen favorable emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, el Pleno de la Corporación, en el ejer-

cicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2 c) LRBRL, y una vez deliberado 

el asunto, y por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 

 

 ACUERDA:  

 

1.º Aprobar  definitivamente  el proyecto de modificación de determinaciones pormenorizadas en 

la Unidad UCC2-B del Plan General Municipal, para adecuación del planeamiento urbanístico  

promovido por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia que obra al expediente y es parte integrante 

de este acuerdo. 

2º Publicar  en el Boletín Oficial de Navarra la normativa urbanística afectada, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 79 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. 

3º) Dar traslado del presente acuerdo al del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Depar-

tamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra 

conforme a lo previsto en el artículo 72.4 de 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.  
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TERCERO.- Aprobación definitiva del PEAU  en la UC-8 del Plan General Municipal (Fermín 

Tirapu 16-18).   

 

De orden de la Presidencia el Sr. Secretario procede a glosar el expediente, que ha sido remitido por el 

Servicio Social de Base.   

El Sr. García  apoya el expediente. 

El Sr. Señas manifiesta que no  apoya el expediente. 

La Sra. Martín se muestra favorable.  

El Sr. Asiain manifiesta su postura de abstención. 

La Sra. Astiz indica su apoyo al acuerdo.  

 

Constan sus intervenciones integras en la videoacta. 

A continuación se somete a votación el asunto y, con los catorce votos a favor  de los concejales y conceja-

las de Eh-Bildu, de Navarra Suma, del  PSN, del concejal no adscrito Sr. García y de la concejala no ads-

crita Sra. Camacho, y las tres abstenciones de  Atarrabia-Geroa Bai  y el voto en contra del concejal de 

Izquierda-Ezkerra 

 

 EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA: 

Visto que  la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 20 de septiembre 

de 2022 adoptó el  siguiente acuerdo 

 

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana para actuación de dotación en la  

parcela  395 del polígono 1 sito la unidad UC-8 del Plan General Municipal de Villava / Atarrabia, promo-

vido por Gestión de Viviendas Dublín S. L para permitir el uso de vivienda en planta bajo cubierta.. 

   

Segundo: Someter el expediente a información pública, durante un mes, mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra, tablón de anuncios municipal y publicarlo en los diarios editados en Navarra. 

 

Tercero: Darse por enterado  de mediante acuerdo de pleno adoptado por mayoría simple se podrá reducir 

o eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida.  

 

Cuarto: Finalizado el plazo de exposición pública, se procederá a la aprobación definitiva del documento y 

a su anuncio en el BON, si bien previamente se deberá aportar un nuevo Texto Refundido del PEAU en el 

que deberá incluir las prescripciones efectuadas por la Arquitecta Asesora Municipal en  las conclusiones 

de su informe que figura como anejo y es parte integrante del presente acuerdo.  

 

Visto que ello fue tramitado de conformidad con el artículo 72 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 Urbanis-

mo. 

 

Habida cuenta que durante el plazo referido  no se han presentado alegaciones. 

 

Habiéndose presentado nuevo Texto Refundido del PEAU en el que se incluyen las prescripciones  efec-

tuadas por la Arquitecta Asesora Municipal en  su informe emitido para la aprobación inicial. 
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A la vista de los informes, obrantes al expediente, y visto asimismo  el Dictamen favorable emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, el Pleno de la Corporación, en el ejer-

cicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2 c) LRBRL, y una vez deliberado 

el asunto, y por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 

 

ACUERDA:  

 

Primero: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana para actuación de dotación en la  

parcela  395 del polígono 1 sito la unidad UC-8 del Plan General Municipal de Villava / Atarrabia, promo-

vido por Gestión de Viviendas Dublín S. L para permitir el uso de vivienda en planta bajo cubierta. 

 

Segundo: Eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida. 

 

Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el presente acuerdo con su normativa adjunta  en aplica-

ción de lo dispuesto en el artículo 79 de la 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. 

 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de 

Navarra conforme a lo previsto en el artículo 72.4 de 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.  

 

CUARTO.-   Aprobación inicial de PEAU en la Unidad UCC-4 del Plan General Municipal,  

( Calle Mayor 48-50). 

 

De orden de la presidencia , toma la palabra el Sr. secretario que procede a glosar el expediente in-

dicando que en resumen se modifica el uso de un local para pasar a ser de vivienda.  

El Sr. García muestra su conformidad. 

 

El Sr. Señas indica que se va a abstener por su desacuerdo con que esas vividas carezcan de apar-

camiento en el edificio y por otra parte señala la conveniencia de regular en una ordenanza estos cambios 

de uso de local a vivienda. 

 

El  Sr. Aldaz da su apoyo a esta modificación.  

 

El sr. Asiain señala que tal y como se indicó en Comisión de Urbanismo esta cuestión del cambio 

de uso debe de ser estudiada y regulada, añadiendo que su voto este expediente va ser favorable. 

 

En el mismo sentido intervienen la SA. Astiz. 

 

El Sr. Alcalde indica su disposición favorable a que esta propuesta de nueva regulación sea estu-

diada. 

 

Suficientemente debatido el asunto se somete el mismo a votación y con los dieciséis votos a favor 

de los concejales   
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A continuación se somete a votación el asunto y, con los dieciséis votos a favor  de los concejales 

y concejalas de Eh-Bildu, ,  de  Navarra Suma, del  PSN,  del concejal no adscrito Sr. García y de la conce-

jala no adscrita Sra. Camacho, y la abstención del concejal de Izquierda-Ezkerra Sr. Señas. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

 

 Primero: Aprobar inicial del Plan Especial de Actuación Urbana para el cambio de uso local de 

planta baja a vivienda en Calle Mayor 48-50, Bajo, parcela 802 del polígono 1. 

 

Segundo: Someter el expediente a información pública, durante un mes, mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios municipal y en los diarios editados en Navarra. 

 

 

 

 

 

QUINTO.-  Programa Barrios. Ratificación de la suscripción por Alcaldía  del acuerdo n.º 04 de la 

comisión bilateral, celebrada el 20 de diciembre de 2022, relativo al entorno residencial de rehabili-

tación programada de “PLAZAS ROJAS. FASE I”, en el municipio de Villava, en relación con la 

ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGene-

ration- EU en  la Comunidad Foral de  Navarra. 

 

Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde que informa del desplazamiento que hizo ayer a Madrid para pro-

ceder a la firma de este Acuerdo que favorece la rehabilitación y la mejora de las condiciones de habitabi-

lidad y de vida de las viviendas y de los vecinos y vecinas afectados. 

 

El  Sr. García manifiesta su apoyo a este acuerdo, 

El Sr. Señas toma la palabra e indica que es un premio al esfuerzo que se viene realizando 

El Sr. Aldaz indica que el convenio es correcto y lo apoya. 

El Sr. Asiain  indica que es un convenio muy oportuno que va a permitir una mayor eficiencia energética 

en esos edificios.  

La Sra. Astiz  muestra su apoyo  a este asunto,  

 

 

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.  
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EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:  

 

Ratificar el Acuerdo de 20 de diciembre de 2022, suscrito por la Alcaldía denominado “Acuerdo n.º 04 de 

la comisión bilateral, celebrada el 20 de diciembre de 2022, relativo al entorno residencial de rehabilita-

ción programada de “PLAZAS ROJAS. FASE I”, en el municipio de Villava, en relación con la ejecución 

de los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recupera-

ción, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATION-EU en la 

Comunidad Foral de Navarra”,  del siguiente tenor: 

REUNIDOS 

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. Francisco Javier Martín Ramiro, director general 

de Vivienda y Suelo, en virtud del Real Decreto 355/2020, de 11 de febrero, por el que se dispone su nombramiento, y 

en calidad de presidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del 

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Por la Comunidad Foral de Navarra, Dª Ana Bretaña de la Torre, en calidad de Directora General de Vivienda, en 

virtud del Decreto Foral 88/2022, de 21 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento, que actúa al amparo 

de lo establecido en el artículo 71.3 del referido Real Decreto 853/2021. 

Por el ayuntamiento de Villava, D. Mikel Oteiza Iza, en calidad de alcalde, según acuerdo adoptado en el Pleno 

Extraordinario de 15 de junio de 2019 por el que se dispone su nombramiento, que actúa al amparo de lo estableci-

do en el artículo 12.2 del referido Real Decreto 853/2021. 

MANIFIESTAN 

1. Que el citado Real Decreto 853/2021 regula, entre otras ayudas, las relativas al “Programa de ayuda a 

las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-

cia - financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que tiene por objeto la financiación de la rea-

lización conjunta de obras y actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y 

viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos 

dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada 

(ERRP), previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población. 

Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido a la Comunidad Foral de Navarra, 

mediante la resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, la cantidad de 15.883.800,00 €, correspon-

diente a la Inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 

residenciales». Adicionalmente, en las resoluciones de transferencia de crédito mencionadas, se contemplan las obli-

gaciones de la Comunidad Autónoma en la gestión de los programas, entre las que se encuentra el cumplimiento de 

los principios transversales 

1. regulados en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 

información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el se-

guimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 

los componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comunidad Autónoma mani-

fiesta respecto a las actuaciones propuestas que velará por el cumplimiento de estas obligaciones, tanto di-

rectamente como por parte de las entidades ejecutoras responsables de su aplicación. 

2. Que la Comunidad Foral de Navarra ha solicitado la financiación de las actuaciones en el Entorno Resi-

dencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de “Plazas Rojas. Fase I”, situado en el término municipal 
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de Villava, dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, confor-

me a lo establecido en el Real Decreto 853/2021. 

3. Que la Comunidad Foral de Navarra, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones 

38/2003, de 17 de noviembre, concederá las subvenciones al ayuntamiento de Villava a través del procedi-

miento de concurrencia simple, es decir por orden de presentación de solicitudes siempre que las mismas 

cumplan con los requisitos previstos en el RD 853/2021, de 5 de octubre, y exista disponibilidad presupues-

taria.  

4. La propuesta contempla la existencia de una oficina de rehabilitación, localizada en Avenida San Jorge, 

n.º 7, bajo Pamplona, que asume el papel de apoyo para la dinamización, desarrollo y gestión de las actua-

ciones programadas en el ERRP. El personal de la oficina de rehabilitación es aportado por la empresa 

pública Nasuvinsa, y su actividad está detallada a en el Convenio de colaboración firmado entre el ayun-

tamiento de Villava y Nasuvinsa con fecha del 19 de enero de 2022. El coste del personal técnico asignado 

a estas oficinas se encuentra financiado hasta el 30 de abril de 2024 por el proyecto europeo ELENA-

PRIMAVERA dentro del marco European Local ENergy Assistance (ELENA) del Banco Europeo de Inver-

siones (BEI). Contract number: ELENA-2017-141.  

5. Que la Comunidad Foral de Navarra manifiesta que la actuación cumple con los requisitos establecidos en 

el Real Decreto 853/2021 y, en particular, con los establecidos en el artículo 10 del mismo, relativos a la 

delimitación territorial del área y a los límites de edificabilidad destinada al uso residencial de vivienda, y 

en el artículo 12, relativo al acuerdo para la gestión de los ERRP. El ERRP ha sido aprobado provisional-

mente mediante la Resolución 491/2022 del Director General de Vivienda de 30 de junio de 2022. 

6. Que las administraciones firmantes consideran necesaria la financiación de las actuaciones en el ámbito 

delimitado objeto del presente acuerdo, con el objetivo de potenciar la renovación de los edificios consi-

guiendo un ahorro mínimo de al menos un 30% de energía primaria no renovable. 

7. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Foral de Navarra han es-

tablecido, mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento de 17 de febrero de 2022, los crite-

rios de vulnerabilidad a aplicar en el marco del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 

nivel de barrio” (Programa 1), así como las cuantías máximas de ayuda correspondientes.  

Analizados los antecedentes anteriormente expuestos, y de conformidad con el artículo 9 y siguientes, relativos al 

“Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 853/2021, de 5 de 

octubre, se adoptan los siguientes acuerdos: 

ACUERDAN 

Primero. Definición del ERRP que va a ser objeto de las ayudas. 

En virtud de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, mediante el presente acuerdo, 

se define el ERRP que va a ser objeto de subvención dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilita-

ción a nivel de barrio” (Programa 1). 

El ERRP de “Plazas Rojas” es un área continua y está constituido por un total de 128 viviendas, ocupando un total  

de 1,24 hectáreas. Estos edificios han quedado identificados mediante las referencias de calles y referencias catastra-

les, en base a la delimitación cartográfica aportada por el ayuntamiento de Villava, como parte de la documentación 

correspondiente y comprende los siguientes portales y comprende los siguientes portales: 

Calle Portales 

Agustín García 2, 4, 6, 8, 10, 12 

Joaquín Puy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

Kapanaburua 1, 3 

Ricardo Bel  1 
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Dentro del ámbito delimitado, se ha programado la rehabilitación de un número estimado de 128 viviendas, para lo 

que se ha previsto un coste total de la actuación de 3.944.533,00 € (incluido IVA). 

Se acuerda una primera fase de actuación, que incluye un número estimado de 24 viviendas con una superficie de 

actuación aproximada de 0,05 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 665.430,00 € 

(incluido IVA), que coincide con la inversión subvencionable para la que se solicita ayuda dentro del “Programa de 

ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” y que se desglosa en los siguientes conceptos: 

Programa 1: Inversión estimada subvencionable Fase 1.   

Rehabilitación edificatoria 

(Incluye 24.000,00 € para la retirada de amianto) 651.030,00 € 

Regeneración urbana 14.400,00 € 

Oficina de rehabilitación (hasta 31 abril 2024) 0,00 € 

TOTAL inversión estimada fase 1                 665.430,00 € 

 

No se contempla los gastos asociados a la oficina de barrio, al estar cubiertos hasta el 31 de abril de 2024, por el 

proyecto europeo ELENA-PRIMAVERA.  

Segundo. Objetivos energéticos.  

En la actuación de rehabilitación de los edificios que componen el ERRP objeto del presente acuerdo, se estima al-

canzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 60%. 

Tercero. Financiación de las actuaciones.  

La financiación de las actuaciones se realizará conforme a lo establecido a continuación, fijándose las anualidades 

correspondientes a las distintas aportaciones. 

Con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la 

resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, estima se financiará dentro del “Programa de ayuda a 

las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” (Programa 1), correspondiendo a la Fase I hasta un máximo de 

387.442,00 € de los costes incluidos en la inversión subvencionable correspondiente a este programa, con el siguien-

te desglose: 

 

 

 

 

 

 

El objeto de la subvención es la rehabilitación de edificios de viviendas del Barrio de “Plazas Rojas. Fase I”, en 

el municipio de Villava, de acuerdo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 853/2021. 

La cuantía final de la subvención se determinará en función del número de viviendas realmente rehabilitadas 

que cumplan el objeto de la subvención, siguiendo los criterios de cuantía máxima de ayuda y porcentaje máxi-

mo de subvención establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 853/2021. 

- La Comunidad Foral de Navarra se compromete a financiar la cantidad máxima de 7.500 euros por vi-

vienda que ejecute la envolvente térmica, que en base a la previsión inicial de rehabilitación asciende a un má-

ximo de 180.000,00 €, en la Fase I del ERRP. Conforme a las condiciones fijadas en el Decreto Foral 61/2013, 

de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda. Vinculada a la 

partida de crédito ampliable 320000 32100 7800 261400 subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda, 

de la anualidad 2022 o posteriores.   

Rehabilitación edificatoria Ayuda base 328.042,00  € 

Incremento por vulnerabilidad 21.000,00 € 

Retirada de amianto 24.000,00 € 

Regeneración urbana 14.400,00 € 

Oficina de barrio  0,00 € 

Total 387.442,00 € 
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- El ayuntamiento de Villava se compromete a financiar, vinculado a la Fase I, la cantidad de 22.500,00 €, 

a través de las aportaciones a realizar en la anualidad correspondiente a 2022.  

- Los particulares aportarán la cantidad de 75.448,00  €, a lo largo de las anualidades que correspondan, en 

función del grado de ejecución de las actuaciones. 

La Comunidad Foral de Navarra certifica mediante la suscripción de este documento que el coste total de las actua-

ciones subvencionables, excluidos los tributos, no supera los costes medios de mercado que a tales actuaciones co-

rrespondan en esa Comunidad Autónoma.” 

Cuarto. Procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes a este programa. Gestión del Programa. 

Las ayudas se concederán en base a la convocatoria de ayudas recogida en la Resolución 349/2022, de 25 mayo, del 

director general de Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabili-

tación energética en edificios existentes en áreas previamente declaradas como Entornos Residenciales de Rehabili-

tación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas subvenciones, convocatoria BARRIOS. Iden-

tificación BDNS: 629154. Sin perjuicio de que posteriormente se puedan realizar nuevas convocatorias.  

Las ayudas a las comunidades de propietarios se concederán bajo un procedimiento de concurrencia simple, por 

orden de presentación de las solicitudes incluidas en un ámbito ERRP, siempre que se cumplan los requisitos previs-

tos en la convocatoria. La Resolución de concesión provisional de las ayudas será dictada por la Dirección General 

de Vivienda. 

A través de la convocatoria foral se regulará la concesión de ayudas al ayuntamiento de Villava, en base al número 

total de viviendas finalmente rehabilitadas en el ámbito del ERRP y vinculadas a la convocatoria de Barrios.  

El ayuntamiento de Villava designa como entidad colaboradora, responsable de la dinamización de las actuaciones 

dentro del ámbito del ERRP a Nasuvinsa, empresa pública de Gobierno de Navarra. En base al Convenio de colabo-

ración firmado entre el ayuntamiento de Villava y Nasuvinsa el 19 de enero de 2022, por el cual se regulan los ser-

vicios de dinamización, acompañamiento y asesoramiento a los agentes implicados, servicios base del modelo de 

oficina de barrio o de rehabilitación 

Quinto. Compromiso de la Comunidad Autónoma. 

La Comunidad Foral de Navarra se obliga a dar cumplimiento a todos los compromisos recogidos en el Real Decre-

to 853/2021, de 5 de octubre y, en particular, a verificar previamente al abono completo de la subvención, la finali-

zación completa de las actuaciones y el cumplimiento, por parte de los destinatarios últimos de las ayudas objeto de 

la subvención, de los requisitos establecidos en el referido Real decreto, recabando, para ello, la documentación 

acreditativa que sea necesaria. 

Acepta, asimismo, todas las condiciones establecidas dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Se compromete a suministrar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cualesquiera 

otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles 

en el marco del PRTR, así como el suministro de la información que le sea solicitada para dar cumplimiento al ade-

cuado sistema de gestión y seguimiento del plan.   

Sexto. Seguimiento del Acuerdo. 

El seguimiento de las actuaciones recogidas en el presente acuerdo será efectuado por la Comisión Bilateral de Se-

guimiento, según lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 853/2021, del 5 de octubre, la Orden HFP/1030/2021, 

de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecu-

ción presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá realizar 

las comprobaciones, visitas y actuaciones necesarias para verificar el estado de ejecución de las obras y actuacio-

nes, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo. 

 

Asimismo, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá realizar las modificaciones en el presente acuerdo que resul-

ten necesarias ante las eventualidades que pudieran producirse, a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones 

hasta su total ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 71.3 del Real Decreto 

853/2021, del 5 de octubre. 

Séptimo. Duración del acuerdo. 

La Comunidad Foral de Navarra y el ayuntamiento de Villava se comprometen a que las actuaciones objeto de fi-

nanciación estén finalizadas antes del día 30 de junio de 2026, y a presentar la documentación acreditativa de la 

finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención al Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana, con anterioridad al 31 de diciembre de 2026. 

Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del presente acuerdo sobrevivirán a los periodos indicados para 

la finalización y justificación de las actuaciones, con el fin de permitir, según sea necesario, el cumplimiento de com-

promisos y objetivos asumidos en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), y al objeto de cumplir con las metas fijadas por el Plan y el Real Decreto en 

los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social. 

 

Octavo. Anexos 

Ficha resumen ERRP de “Plazas Rojas. Fase I”  

Planos con la delimitación de los inmuebles que constituyen el ERRP. 

Cuadro resumen de las fases de la actuación: 



 

 
 

11 

 
 

 

 

SEXTO.- Expediente de modificación de precios públicos por utilización de salas y teatro en la Casa 

de Cultura 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para señalar que este expediente se trató en comisión de Cultura y obtuvo el 

asentimiento de todos los grupos, pero que al haber sido remitido el pasado lunes, se trae a pleno por el 

trámite de urgencia, por lo que es preciso su ratificación por parte de la Corporación. 

Sometida la declaración de urgencia a votación y obtenida su declaración por unanimidad de toda la Cor-

poración se pasa al debate y votación el fondo del asunto, 

Toma la palabra el Sr. Gurbindo que informa que prácticamente desde su inauguración no se ha procedido 

a una revisión de las tarifas y se propone la misma, indicando que en muy poco van a afectar a los personas 

usuarias de Villava. 

El Sr. García, el Sr. Señas, el Sr. Aldaz, el Sr. Asiain y la Sra. Astiz en nombre de sus grupos muestran su 

apoyo  a este asunto. 
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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, 

EL AYUNTAMIENTO PLENO ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO:  

 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de precios públicos por la utilización de sala y teatro 

de la Casa de Cultura de Villava del siguiente tenor:  

Visto que los precios públicos por alquiler de salas y teatro de la Casa de Cultura están sin actualizar desde 

su inauguración en marzo de 2011 y los incrementos del coste de la energía eléctrica y del gas aconsejan 

una puesta al día de los mismos.   

Según la normativa de funcionamiento y utilización de la Casa de Cultura la actualización de tasas tan solo 

afectaría a los casos en que se debe abonar precio público por su utilización, que no alcanzan ni al 5% de 

todos los usos anules.  

Conviene recordar que se ceden salas y espacios de la Casa de Cultura de forma gratuita para actividades, 

sin ánimo de lucro, promovidas por: 

 Servicios del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 

 Asociaciones y entidades inscritas en el Registro municipal de Entidades.  

 Centros educativos de la localidad y Centro de Salud.  

 Grupos políticos con representación en la corporación municipal.  

 Entidades o artistas que ofrezcan contraprestaciones de interés para el Servicio de Cultura.  

Los actuales precios públicos por utilización de espacios se dividen en 4 tarifas: 

 

TARIFA 1: 

A quién se aplica: 

 Entidades, asociaciones, colectivos, comunidades de vecinos y grupos de la localidad, sin ánimo de 

lucro, con sede social en Villava-Atarrabia no inscritas en el Registro de Entidades del Ayuntamiento 

que no cobran entrada, matrícula o cualquier otro beneficio económico por la actividad.  

 Personas empadronadas en Villava-Atarrabia, que no cobran entrada, matrícula o cualquier otro bene-

ficio económico por la actividad.  

 Asociaciones y colectivos inscritos en el Registro de Entidades del Ayuntamiento que cobran entrada o 

matrícula por la actividad. 

 

Salas Hasta 2 horas Hasta 4 horas Hasta 8 horas 

Salas 1, 2, 4 y 11 10 € 20 € 40 € 

Salas 13 y 14 15 € 30 € 60 € 

Salas 5, 6 y 7 5 € 10 € 20 € 

Teatro Hasta 5 horas Hasta 10 horas 

Escena 150 € 270 € 

Escena y sala 225 € 405 € 

 

TARIFA 2: 

A quién se aplica: 

 Asociaciones y entidades, sin ánimo de lucro, de fuera de Villava-Atarrabia que no cobran entrada, 

matrícula o cualquier otro beneficio económico por la actividad.  
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 Personas empadronadas en Villava-Atarrabia, Entidades, Asociaciones, colectivos y grupos con sede 

social en Villava-Atarrabia no inscritas en el Registro de Entidades del Ayuntamiento que cobran en-

trada o matrícula por la actividad. 

 

Salas Hasta 2 horas Hasta 4 horas Hasta 8 horas 

Salas 1, 2, 4 y 11 20 € 40 € 80 € 

Salas 13 y 14 30 € 60 € 120 € 

Salas 5, 6 y 7 10 € 20 € 40 € 

Teatro Hasta 5 horas/día Hasta 10 horas/día 

Escena 200 € 360 € 

Escena y sala 275 € 495 € 

 

TARIFA 3: 

A quién se aplica: 

 Asociaciones y entidades, sin ánimo de lucro, de fuera de Villava-Atarrabia que cobran entrada, matri-

cula o cualquier otro beneficio económico por la actividad. 

 Personas, empresas y organizaciones similares de fuera de Villava-Atarrabia, que no cobran entrada, 

matrícula o cualquier otro beneficio económico por la actividad.  

 

Salas Hasta 2 horas Hasta 4 horas Hasta 8 horas 

Salas 1, 2, 4 y 11 30 € 60 € 120 € 

Salas 13 y 14 40 € 80 € 160 € 

Salas 5, 6 y 7 15 € 30 € 60 € 

Teatro Hasta 5 horas/día Hasta 10 horas/día 

Escena 250 € 450 € 

Escena y sala 350 € 630 € 

 

TARIFA 4: 

A quién se aplica: 

 Personas, empresas y organizaciones similares de fuera de Villava-Atarrabia que cobran entrada, ma-

tricula o cualquier otro beneficio económico por la actividad. 

  

Salas Hasta 2 horas Hasta 4 horas Hasta 8 horas 

Salas 1, 2, 4 y 11 40 € 80 € 160 € 

Salas 13 y 14 50 € 100 € 200 € 

Salas 5, 6 y 7 20 € 40 € 80 € 

Teatro Hasta 5 horas/día Hasta 10 horas/día 

Escena  400 € 720 € 

Escena y sala 500 € 990 € 

 

 

Ante la conveniencia de actualización de tasas 

Se acuerda:  
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1- Incrementar  los precios públicos por la utilización de las salas y del teatro de la Casa de Cultura 

en un 10% con carácter general a partir de enero de 2023 y en un 20%  para el teatro cuando de re-

quiera calefacción o climatización según época del año.  

2- Dar al expediente el trámite legalmente previsto.  

 
 

 

SEPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 

 

El  Sr. García toma la palabra para desear unas buenas fiestas de Navidad y un feliz año a toda la 

Corporación. 

 

El Sr. Señas solicita que se haga una petición de cesión de la mano de Irulegi a Villava y por otra 

parte con un Zorionak eta urte berri on  felicita las fiestas a toda la Corporación.  

 

El Sr. Asiain se interesa por el expediente de subvención al Beti Onak y solicita que se haga el 

abono de la cantidad comprometida a la mayor brevedad.  

 

El Sr. Medrano señala que sería necesario considerar aumentar el número de plazas de aparca-

miento en la Calle Ricardo Bel.  

 

La Sra. Astiz  toma la palabra para desear una feliz navidad y sus mejores deseos para el año 2023.  

 

Responde el Sr. Alcalde dirigiéndose al Sr. Señas manifestando que el también estaría encantado 

de que la mano de Irulegi se pudiera exponer en Villava pero lo ve difícil. Al Sr. Asiain le indica 

que toma nota de su petición y lo manifestara a Intervención.  En cuanto al Sr. Medrano le señala 

que en un lado o de la Calle Ricardo Bel ya se va a permitir aparcar pero en el otro lado se avanza 

hacia su peatonalización. 

 

Toma la palabra el concejal Sr. Gurbindo para informa de la extensa programación navideña que 

se ha preparado desde el Servicio de Cultura, invitando a toda la Corporación  para que acuda a los 

actos programados y acuda a ver la magnífica exposición de Belenes.  

 

 

 

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

veinte  horas y quince minutos  del día 21 de diciembre de 2022 de lo que yo secretario doy fe.  

 

 

 

 

 


