2017KO EKAINAREN 29AN
OLAZTIKO
BATZARRAK
EGINDADAKO
OHIKO
OSOKO
BATZARRAREN
AKTA

ACTA DE LA SESION PLENARIA
ORDINARIA CELEBRADA POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 29
DE
JUNIO
DE
2017

Bertaratuak /Asistentes:
D. Mikel Azkargorta Boal, jn
D. Egoitz Aldaz Osinaga, jn
D. Rafael Vizuete Pajares, jn
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.
D. Ibai Barandiaran Albiztur, jn.
D. Jorge Esparza Garrido, jn.
D. José María Acerete Sánchez, jn.

( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( UPN )
( PSN-PSOE )

Ez bertaratuak /No asisten: --D. Javier Fernández Brizuela, jn.

( UPN)

Idazkaria /Secretaria:
Lucia Sarasa Amatriain

2017ko ekainaren 29an, 18:30etan,
Olaztiko Udaletxean, Udalak Ohiko
Osoko Bilkurara zinegotziak arauzko
moduan deitu, eta lehenengo deian osatu
da bilkura, Mikel Azkargorta Boal jauna.,
Alkatea mahaiburu dela eta Udaleko
Idazkariaren laguntzarekin.

En Olazti/Olazagutia, en la Casa
Consistorial siendo las 18:30 horas del día
29 de junio de 2017, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, D. Mikel Azkargorta
Boal, asistidos por la Secretaria del
Ayuntamiento, concurren los concejales,
en sesión ordinaria, previa convocatoria
cursada en forma legal
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi Por disposición del Alcalde-Presidente se
da, eta, deialdiko gai-zerrendari jarraituz, da comienzo a la sesión y siguiendo el
gai hauei buruz aritu dira:
orden de la convocatoria, son tratados los
siguientes asuntos:
LEHENENGOA.2017KO PRIMERO.- APROBACION DEL
MAIATZAREN
25EKO
OSOKO ACTA DE FECHA 25 DE MAYO DE
BILKURAREN
AKTAREN 2017
ONESPENA
Aurreko ohiko bilkura 2017ko maiatzaren Se adjunta borrador del acta ordinaria de
25ean egin zen, honekin batera doa la sesión anterior, celebrada el 25 de mayo
bilkura horren aktaren zirriborroa.
de 2017.
Bilkuraren buru egiten duenak bertaratu El presidente de la sesión pregunta a los
diren korporazioko kideei galdetu die ea miembros de la Corporación que se
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oharrik egin nahi dioten deialdi honekin
batera doan aktaren zirriborroari, hala
ezartzen
baitu
Toki
Entitateen
Antolakuntza- eta Jarduera-Araudiko 91.
artikuluarekin bat (araudi hori 2568/1986
Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).
Hori horrela, eta bozketa egin ondoren
AHO BATEZ ONARTU DIRA behean,
agertzen
direnak.
HONAKOEN
ALDEKO BOTOAK IZAN DIRA:
ALKATEA (E.H. BILDU) ETA EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H.
BILDU),
JOAQUIN
LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI
BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), ETA JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN).

encuentren presentes si desean formular
observaciones al borrador de acta que se
ha adjuntado a esta convocatoria, tal y
como dispone el artículo 91 del
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento
(Real
Decreto
2568/1986).
Visto lo anterior y sometido el asunto a
votación,
SE
APRUEBAN
POR
UNANIMIDAD los siguientes puntos con
EL VOTO FAVORABLE DEL SR.
ALCALDE Y
LOS CONCEJALES
EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI
BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), Y JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN):

Lehenengoa.- 2017ko maiatzaren 25eko Primero.- Aprobar el acta de la sesión
ordinaria celebrada el 25 de mayo de
ohiko bilkuraren akta onestea.
2017.
Bigarrena.- Onetsitako aktak Akten Segundo.- Proceder a la transcripción de
Liburuan transkribitzea, hala egin behar las actas aprobadas en el Libro de Actas,
dela ezartzen baitu, bai eta nola egin behar de conformidad con el artículo 323 de la
den ere, Toki Administrazioari buruzko Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 323. Administración Local de Navarra, y en el
modo en que dicho precepto establece.
artikuluak.
De conformidad con lo
Hirugarrena.- Onetsitako akta igortzea Tercero.Espainiako Gobernuak Nafarroan duen dispuesto en el artículo 196.3 del
Ordezkaritzara eta Nafarroako Gobernuko Reglamento
de
Organización
y
(Real
Decreto
Lehendakaritzako,
Administrazio Funcionamiento
Publikoetako
eta
Barneko 2568/1986), remitir las actas aprobadas a
Departamentura, hala ezartzen baitu Toki la Delegación del Gobierno en Navarra y
Departamento
de
Presidencia,
Entitateen Antolakuntza- eta Jarduera- al
Araudiko 196.3. artikuluak (araudi hori Administraciones Públicas e Interior del
2568/1986 Errege Dekretuaren bidez Gobierno de Navarra.
onetsi zen.
OLAZTIKO
8.
BIGARRENA.POLIGONOKO 649.LURZATIAREN
XEHETASUN
AZTERLANAREN
BEHIN
BETIKO
ONESPENA,
BERNARDO ORAA HERRERO JN-K
ETA BLANCA ERRASTI ARRIAGAK SUSTATUA

APROBACIÓN
SEGUNDO.DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE DE LA PARCELA 649
DEL
POLIGONO
8
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA,
PROMOVIDO POR BERNARDO
ORAA HERRERO Y BLANCA
ERRASTI ARRIAGA

Olaztiko Udaleko alkateak, maiatzaren El Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/
Olazagutia,
mediante
Resolución
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17ko 126/2017 Ebazpenaren bitartez,
hasiera onespena eman zion Olaztiko 8.
poligonoko 649.lurzatiaren xehetasunazterlanari, Bernardo Oraa Herrero jaunak
eta Blanca Errasti Arriaga andreak
sustatua. Xehetasun azterlanaren helburua
da Udal Hirigintzako Planean agertzen
diren lerrokatzeak eta sestrak aldatzea.

126/2017, de 17 de mayo, aprobó
inicialmente el Estudio de Detalle en la
parcela 649 del polígono 8 de Olazti/
Olazagutia promovido por Bernardo Oraa
Herrero y Blanca Errasti Arriaga; siendo
objeto del Estudio de Detalle la
modificación de las alineaciones y
rasantes establecidas en el Plan
urbanístico municipal.

Espeditean
agertzen
da
ondoko
dokumentazioa: OL-30/17 arkitektoak
egindako aldeko txostena, aldeko txosten
juridikoa, eta baita 2017ko ekainaren
21ean Hirigintzako Batzordeak espediente
honen aldeko irizpena ere.

Consta en el expediente el informe técnico
OL-30/17 y el informe jurídico favorable
a la actuación pretendida, así como el
Dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo celebrada el 21 de junio de
2017.

Lurraldearen
Antolamenduari
eta
Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko
35/2002 Foru Legearen 76. artikuluan
ezarritakoari
jarraituz,
espedientea
jendaurrean egon da; iragarkia, hain zuzen
ere, egunkarian, iragark- oholean, web
orrian,
eta
Nafarroako
Aldizkari
Ofizialean 2017ko maiatzaren 30an, 103.
zenbakian.
Halaber,
xehetasun
azterlanaren mugakideen jakinarazpena
eginda dagoela agertzen da espedientean.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, el expediente se
sometió a información pública mediante
anuncio publicado en prensa, Tablón de
Anuncios, página web y en el Boletín
Oficial de Navarra de Navarra número
103, de fecha 30 de mayo de 2017. Consta
en el expediente la notificación a los
colindantes de la parcela objeto del
Estudio de Detalle.

Jendaurreko epean inolako alegaziorik
aurkeztu ez denez, eta Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen
76 artikuluan ezarritakoari jarraituz,
bozketa egin ondoren, JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN) ZINEGOTZIAREN
ABSTENZIOAREKIN
ETA
ALKATEAREN ETA EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA
(E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU), JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE)
ZINEGOTZIEN
ALDEKO
BOTEKIN ONARTZEN DA:

En el periodo de exposición pública no se
ha presentado alegación alguna, por lo
que, conforme a lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y sometido a votación SE
APRUEBA CON LA ABSTENCION
DEL CONCEJAL JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN) Y EL VOTO
FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y
LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA
(E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU) Y JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE):
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Lehenengoa.- Behin betikoz onestea
Olaztiko 8.poligonoko 649. lurzatiaren
xehetasun-azterlana, Izaskun Beunza
Azazeta
arkitektoak
egindako
dokumentuaren arabera.

Primero.- Aprobar definitivamente el
Estudio de Detalle en la parcelas 649 del
polígono 8 de Olazti/ Olazagutia, según
documento redactado por la arquitecta
Izaskun Beunza Azazeta.

Aipatutako
xehetasunBigarrena.azterlanaren behin betiko onespena
argitaratzea udalaren web orrian, iragarkioholean eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean.
Gainera,
interesdunari
jakinaraziko zaio, eta ale diligenziatuta bat
bidaliko
da
Ingurumeneko
eta
Lurraldearen
Antolamenduko
Zuzendaritza Nagusira Planeamenduaren
Erregistroan jaso dadin.

Segundo.- Publicar la aprobación
definitiva del citado Estudio de Detalle en
la página web, en el Tablón de anuncios
municipal y en el BON. Asimismo, dicha
aprobación definitiva se comunicará al
interesado y se enviará un ejemplar
diligenciado a la Dirección General de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio para su incorporación al
Registro de Planeamiento.

TERCERO.- APROBACION INICIAL PLANTILLA
AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA 2017

ORGANICA

DEL

Visto el Expediente de la Plantilla Orgánica para el año 2017, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal de las Administraciones Públicas de Navarra.
Así mismo, se ha realizado la fase de consulta con las/os delegadas/os de personal en
representación de las/os empleadas/os municipales; y, consta en el expediente el Dictamen
favorable de la Comisión de Personal, Economía y Hacienda celebrada el 23 de junio de
2017.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del
Régimen Local, y sometido a votación SE APRUEBA CON EL VOTO EN CONTRA
DEL CONCEJAL JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) Y EL VOTO FAVORABLE
DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H. BILDU) Y
JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE):
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2017, a 31
de diciembre de 2016, que figura en el Anexo. En consecuencia, quedan aprobadas las
retribuciones complementarias y/o compensaciones económicas asignadas a los
respectivos puestos de trabajo en atención a las circunstancias objetivas que concurren en
los mismos.
SEGUNDO.- Aprobar la relación nominal de funcionarios/as, personal contratado y
laboral, que se corresponden con los puestos incluidos en dicha Plantilla, que figura en el
Anexo.
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TERCERO.- Someter el expediente de Plantilla Orgánica para el año 2017 a exposición
pública por espacio de 15 días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra, Tablón de Anuncios de la Corporación y página web. De no formularse
reclamaciones en el plazo señalado, la aprobación inicial se entenderá definitiva y deberá
publicarse en el Boletín Oficial de Navarra, Tablón de Anuncios y página web;
comunicándose a la Dirección General de Administración Local.
CUARTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB SUTEGI PARA
LA ORGANIZACIÓN DE XI MENDI MARTXA OLAZTI-URBASA.
Visto el contenido del borrador de Convenio con el Club Sutegi Taldea de
Olazti/Olazagutia cuyo objeto es potenciar la promoción del deporte y por otro lado,
sufragar los gastos derivados de la celebración de la XI Marcha Olazti-Urbasa/ XI. Mendi
Lasterketa organizada por el citado Club, a celebrar en septiembre de 2017.
Visto que el importe de la aportación es como máximo de 1.500 Euros para la
financiación del evento (mediante un anticipo de 1.000 euros para hacer frente a los
gastos de la organización), cantidad que será abonada al Club tras la presentación por
parte de éste, de la documentación exigida en el convenio firmado. Asimismo, el
Ayuntamiento destinará una cantidad máxima de 400 euros para la adquisición de trofeos
para los galardonados.
Asimismo, consta en el expediente el Dictamen favorable de la Comisión de Deporte y
Turismo y el Dictamen favorable de la Comisión de Personal, Economía y Hacienda,
ambas celebradas el 23 de junio de 2017
Vista la normativa al respecto, en concreto, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local y la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de Administración Local de Navarra.
Visto el contenido de lo Presupuestos Municipales para el Ejercicio 2017 y en particular
la aplicación presupuestaria de gasto 1.34100.4820001, denominada “Convenio Club
Sutegi carrera de montaña” y dotada con crédito suficiente.
Sometido a votación SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON EL VOTO
FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) Y JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN):
PRIMERO.- Aprobar el Convenio con el CLUB SUTEGI TALDEA para la promoción
del deporte y aportar ayuda económica con objeto de financiar parte de los gastos
generados por la organización de la XI Marcha Olazti-Urbasa/ Olazti-Urbasa XI.
Lasterketa, con la cantidad expuesta anteriormente, y con cargo a la aplicación
presupuestaria 1.34100.4820001, denominada “Convenio Club Sutegi carrera de
montaña”.
Se efectuará un anticipo de 1.000 euros para hacer frente a los gastos de la organización,
en el mes de mayo. El resto se abonará cuando justifiquen los gastos.
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La adquisición de trofeos se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
1.34100.22609 “Celebraciones actividades deportivas”.
SEGUNDO.- Habilitar expresamente al Sr. Alcalde, D. Mikel Azkargorta Boal, para la
firma de dicho Convenio en nombre del Ayuntamiento.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Club Sutegi Taldea.
QUINTO.- MOCIONES
5.1 MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA INSTANDO AL GOBIERNO DE
NAVARRA A MODIFICAR LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE
HACIENDAS LOCALES
El concejal José Mª Acerete Sánchez da lectura a la Moción presentada y repartida junto
con la convocatoria.
El Alcalde toma la palabra para anunciar su voto en contra porque se está trabajando entre
FNMC y Gobierno de Navarra para modificar la Ley Foral de Haciendas Locales y habrá
que esperar, en el segundo punto se le plantean dudas sobre cuáles son los mecanismos
adecuados si debe ser el Ayuntamiento quién canalice dicha revisión, haciendo el trabajo
de los Bancos; y, en el tercer punto, sí que está de acuerdo al hacer falta un fondo de
compensación.
El concejal Jorge Esparza indica que votará a favor y que ya es hora de que se pongan a
trabajar conjuntamente la FNMC y el Gobierno de Navarra en este tema.
Sometida a votación, NO SE APRUEBA, con el voto en contra del SR. ALCALDE
(E.H.BILDU) Y LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA
(E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H. BILDU), y el voto a favor de
JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN), y JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE).
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En una sentencia dictada el 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional ha
determinado que los contribuyentes no tienen que pagar el impuesto de plusvalía
municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. Con esta
sentencia se extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado el TC en
febrero para el territorio foral de Guipúzcoa, y es evidente que la sentencia que haga
referencia a la Comunidad Foral de Navarra será semejante a las anteriores, dado que
los artículos declarados inconstitucionales y nulos son idénticos a la normativa del
Territorio Histórico de Guipúzkoa.
Según Tinsa, el número de contribuyentes que han tributado indebidamente por este
impuesto en Navarra y que tienen derecho a su reclamación por no haber prescrito el
plazo, puede ascender a 5.400 afectados, por lo que consideran que el importe a
recuperar ascendería a casi 25 millones a reclamar a los Ayuntamientos de la Comunidad
Foral.
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Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia insta a Gobierno de Navarra a modificar, en un
plazo de 3 meses, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, con el fin de articular, explícitamente la no sujeción a tributación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos de aquellas
transmisiones en las que no se haya producido incremento de valor.
2. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia insta a Gobierno de Navarra, a que en
colaboración con la FNMC, se establezcan los mecanismos adecuados para atender
las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de
poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos.
3. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia insta a Gobierno de Navarra a establecer un
fondo de compensación para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las
reclamaciones sin que genere problemas en sus presupuestos”.
5.2 MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA A PROPOSITO DEL DIA DEL
ORGULLO LGTB+
El concejal José Mª Acerete Sánchez da lectura a la Moción presentada y repartida junto
con la convocatoria.
El Alcalde toma la palabra para anunciar su voto a favor, y comenta que para celebrar este
día en vez de banderas, los niños y niñas participantes en el Udan euskaraz pintaron un
paso de cebra en el pueblo con los colores del arco iris, entre otras actividades.
El concejal Jorge Esparza propone que los puntos 1 y 2 de la Moción no se voten porque
no tiene sentido al haberse pasado la fecha.
Se decide votar por puntos las siguiente moción leída por el concejal José Mª Acerete
Sánchez:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el
Greenwich Village de Nueva York, en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del
movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual (LGTB), y que se celebra
internacionalmente como el Día del Orgullo LGTB. Una conmemoración nacida de la
rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante
persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento por los derechos civiles y
los derechos sexuales en todo el mundo.
Pese a la aprobación de diferentes textos legislativos que pretenden garantizar la
igualdad de derechos, son muchas las discriminaciones que el colectivo LGTBI+ sufre en
la actualidad en lo laboral, estigmatización social y graves agresiones o rechazo de una
parte de la sociedad.
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La discriminación por motivos de orientación sexual, expresión de género e identidad
sexual o de género es una discriminación presente en muchos aspectos de la realidad de
las personas LGTBI+ pero adquiere su lado más doloroso cuando esa discriminación
además supone agresiones verbales, físicas o acoso de algun tipo.
Corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho de todas las personas a vivir su
sexualidad en libertad y promover el respeto a la diversidad familiar, sexual y de género,
a fin de avanzar en una sociedad más tolerante y no discriminatoria.
Es necesario que desde los diferentes ámbitos sociales e institucionales se trabaje para
crear y despertar conciencias a favor de la igualdad de derechos, independientemente de
la condición sexual o identidad de género de cada persona.
Es urgente actuar a favor del respeto debido a todas las personas y la dignidad de cada
ser humano por el hecho de serlo, independientemente de su condición sexual, y desterrar
todo tipo de discriminación, intolerancia o violencia hacía personas lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
Por todo ello se expone:
3.- El Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutia insta al Gobierno de Navarra a desarrollar con
los recursos necesarios la nueva Ley Foral para la Igualdad Social para la personas
LGTBI+..
Sometido a votación el tercer punto, SE APRUEBA, con la abstención del concejal
JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) y el voto a favor del SR. ALCALDE
(E.H.BILDU) Y LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA
(E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H. BILDU), y JOSE MARIA
ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE).
4.- El Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutia se compromete a trabajar para ser una
institución ejemplar en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por
razón de orientación sexual y de identidad sexual o de género y para ello impulsará las
acciones necesarias encaminadas a combatir estas situaciones de discriminación.
Sometido a votación el cuarto punto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con los
votos a favor del SR. ALCALDE (E.H.BILDU) Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR
(E.H. BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN).
5.El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia se solidariza con todas las personas
agredidas, menospreciadas o discriminadas de una u otra manera por su condición sexual
o su identidad de género. Así mismo, rechaza todas las acciones sociales y políticas que
van en contra de la igualdad real y efectiva”.
Sometido a votación el quinto punto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con los
votos a favor del SR. ALCALDE (E.H.BILDU) Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI BARANDIAREN ALBIZTUR
(E.H. BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN).
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5.3 ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 5.3
DECLARACION
EKAINAK 28, PERTSONA LGTBI+ INSTITUCIONAL, 28 DE JUNIO, DIA
ESKUBIDEEN
NAZIOARTEKO INTERNACIONAL
DE
LOS
EGUNA
DERECHOS DE LAS PERSONAS
LGTBI+
Alkateak irakurri du E.H. Bildu-k aurkeztu El Alcalde lee la declaración institucional
du adierazpen instituzionala.
presentada por E.H. Bildu.
Jose Mª Acerete zinegotziak Euskal Herria El concejal José Mª Acerete propone retirar
hitza kentzea proposatzen du eta ez da el término Euskal Herria y no es aceptada
onartuta proposamen hori.
la propuesta.
Hori horrela, Adierazpen instituzionala
bozketa egin ondoren ONARTZEN DA,
JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN)
ETA
JOSE
MARIA
ACERETE
SANCHEZ
(P.S.N.-PSOE)
ZINEGOTZIEN KONTRAKO BOTEKIN
ETA ALKATEAREN ETA EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H.
BILDU),
JOAQUIN
LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) ETA IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU).

Sometida a votación la declaracion
institucional, SE APRUEBA, con los votos
en contra del concejal JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN) y JOSE MARIA
ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y
los votos a favor del SR. ALCALDE
(E.H.BILDU) Y LOS CONCEJALES
EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) e IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU).

“EKAINAK 28, PERTSONA LGTBI+
ESKUBIDEEN NAZOARTEKO
EGUNA

28 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
LGTBI+

-ADIERAZPEN INSTITUZIONALA-

Urteotan, Euskal Herrian eta inguruko beste
herrialde
batzuetan
ere,
LGTBI+
eskubideetan aurrerapausoak eman direla
ikusi ahal izan dugu; tartean daude sexu
berdina duten pertsonen arteko ezkontzen
legeztatzea, adoptatzeko eskubidea, edo
Nafarroako Parlamentuak Lesbiana, gay,
bisexual, transexual, transgenero eta
intersexualen
(LGTBI+)
berdintasun
sozialari eta Nafarroako Foru Komunitatean
sexu-joera, genero-adierazpen eta sexu- edo
genero-identitateagatik
diskriminatzearen
aurkako politika publikoei buruzko Foru
Legea aurtengo ekainean onetsi izana.

-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL-

Durante estos años, hemos podido observar
que tanto en Euskal Herria como en otros
países circundantes se han producido avances
en cuanto a los derechos LGTBI+, entre los
que destacan la legalización de los
matrimonios entre personas del mismo sexo, el
derecho de adopción o la reciente aprobación
en el Parlamento de Navarra de la Ley Foral
de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas
contra la discriminación por orientación
sexual, expresión de género e identidad sexual
o de género en la Comunidad Foral de
Navarra.
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Baina urteotan ere, LGTBI+ kolektiboen
eskubide horiek eskuratu diren lurraldeetan,
jendarte parekide batean bizi gareneko uste
ustela sortu da, eta ondorioz, asko dira
LGTBI+ eskubideak eskuratzearen aldeko
borroka
alboratzen
dutenak,
egin
beharrekoak, eginak daudelakoan. Honen
adierazleetako bat Ekainak 28a da, aldarri
eta borroka eguna izatetik, negozioa egiteko
eguna izatera pasa delarik kasu askotan.

Pero durante ese mismo periodo, se ha creado
en los países en los que se han logrado esos
objetivos de los colectivos LGTBI+ la falsa
creencia de que vivimos en una sociedad
igualitaria y, producto de ello, muchos de esos
países abandonan la lucha en favor de la
consecución de los derechos LGTBI+,
persuadidos de que todo lo que debía hacerse
ya está hecho. Prueba de ello es que el 28 de
junio, que fue en su momento un día de
reivindicación y lucha, ha pasado a ser, en
muchos casos, un día de negocio.

Negozio honetan aurkitzen dugu pertsona Un negocio en el que encontramos el
desequilibrio entre ricos y pobres, el
aberastu eta pobretuen arteko desoreka, desequilibrio entre los que viven en las
hirietan eta nekazal guneetan bizi direnen ciudades y los que viven en zonas rurales. Un
desequilibrio de clase, en consecuencia. Se he
arteko desoreka. Klase desoreka beraz. creado un gran negocio en torno a los
Patriarkatuak eraikitako estereotipo eta estereotipos y tópicos construidos por el
patriarcado, que en la mayoría de los casos ha
topikoen inguruan negozio handi bat sortu sido materializado como tal negocio por
personas LGTBI vinculadas al mundo
da, LGTBI enpresa pertsonen eskutik eraiki
empresarial.
dena kasu gehienetan.
Hoy en día observamos como las
Gaur egun ikusten dugu Stonewalleko reivindicaciones y los planteamientos que
barrikadak eragin zituzten aldarri eta propiciaron las barricadas de Stonewall han
planteamenduak, ezkutatuak izaten direla sido sustituidos por el pride parade. Mientras
pride parade direlakoen bitartez. Bitartean, tanto, los lobbies gays han actuado mirando a
lobbie gaiek haien interesei begira jarduten sus intereses, en contacto con lo que se ha
dute,
“kapitalismo
arrosa”
deitzen venido en llamar el “capitalismo rosa”. Por
delakoarekin harremanetan. Horregatik eso sostenemos que los derechos LGTBI+
diogu, LGTBI+ eskubideak, gainerako tienen que desarrollarse junto con el resto de
luchas emancipadoras, junto con las luchas por
borroka emantzipatorioekin batera eman
la justicia social, los derechos civiles, la
behar direla, justizia soziala, askatasun
soberanía de los pueblos, el feminismo, el
zibilak, herrien burujabetza, feminismoa, internacionalismo y el ecologismo.
internazionalismoa,
ekologismoaren
borrokekin batera.
Porque no es igual la situación que vive una
Ez baita berdina pertsona homosexual, persona homosexual, lesbiana, transexual o
lesbiana, transexual edo bisexual batek bizi bisexual, ni son iguales las agresiones y
duen egoera, jasan ditzakeen eraso zein exclusiones que padece, según su origen, su
bazterkeriak, bere jatorria, bizi lekua, adina lugar de residencia, su edad o su situación
edota egoera ekonomikoaren segun eta zein económica, y según de quién se trate.
den.
Eta gaurko egunean badelako zergatik Y porque en la actualidad hay cosas por las
borrokatu, les, homo, trans eta bifobia que luchar, porque la les-homo-trans-bi-fobia
indartsu
baitabil
hainbat
esparru se ha fortalecido en diversos ámbitos
ideologikotan bai eta jendartearen parte ideológicos y también en parte de la sociedad.
baten aldetik. Eta gainerako herritarrek Y porque aún están por dar los pasos mediante
dituzten eskubide berdinak eskuratzeko los cuales puedan gozar de los mismos
urratsak, emateke daudelako (ugalketa derechos que el resto de la ciudadanía (accesos
los
sistemas
reproductivos,
des
sistemetarako sarbideak, despatologizazioa, a
hezkuntza sisteman edota enplegu duinerako patologización, oportunidades en el sistema
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aukerak, esaterako).
Ekainak 28ko egun honetan, Euskal Herria
Bildutik argi dugu borroka bizirik
mantentzen dela, arrazoiak soberan daudela
lesbiana, homosexual, transexual zein
bisexualen herritar eskubideak aldarrikatzen
jarraitzeko, gure herri zein kaleetan,
ikastetxeetan, familia zein lagunartean,
lantokietan, publizitatean eta aisialdian.
Aniztasun afektibo sexualaren borroka,
guztiona eta egunerokoa dela ulertzen
dugunez, Udalerri honek LGTBI+ fobiaren
espresio
ezberdinen
aurkako
lanean
jarraitzeko konpromisoa berresten du
bertako herritarrekin eskuz esku elkarlanean
arituz”.

educativo o para la consecución de un empleo
digno, por ejemplo).
En este 28 de junio, en Euskal Herria Bildu
tenemos claro que la lucha continua, que hay
razones de sobra para continuar reclamando
los derechos ciudadanos de lesbianas,
homosexuales, transexuales y bisexuales, en
nuestros pueblos y calles, en los centros
educativos, en la familia y con nuestras
amistades, en los centros de trabajo, en la
publicidad y en el ocio.
Y entendiendo que la lucha por la diversidad
afectivo-sexual es de todas y todos nosotros,
este Ayuntamiento se reafirma en el
compromiso de actuar contra las diferentes
expresiones de LGTBI+ fobia de la mano de
los y las vecinas del municipio”.

5.4
FORUZAINGOAREN
PLAN 5.4 MOCION SOBRE EL PLAN
ZUZENTZAILEARI
BURUZKO DIRECTOR DE LA POLICÍA FORAL
MOZIOA
El Sr. Alcalde lee la moción presentada por E.H. Bildu y repartida junto con la
convocatoria. El concejal José Mª Acerete propone votarla por puntos, se acepta dicha
proposición, anunciando su voto en contra excepto en el primer punto que está de
acuerdo.
El concejal Jorge Esparza Garrido anuncia su voto en contra al considerar que esta moción
es un insulto a los policías forales después de lo que el gobierno está haciendo respecto a
sueldos, horario y el proyecto de ley foral, presentado sin consensuar y en contra de los
sindicatos. Critica este proyecto de ley foral al carecer de modelo policial, sin tiempo para
debatirlo y sin conseguir una policía integral. UPN está en contra del mismo, al pretender
aumentar policías por la vía del convenio, asumiendo el coste los Ayuntamientos; y, por la
vía de incrementar policías locales. Además se deja en el limbo a los agentes municipales
y crea inseguridades estableciendo excepciones a los ratios. Manifiesta la voluntad de
UPN de dialogar, y critica la euskaldunanización de la policía foral en el proyecto de ley.
“Herritarrei
Foruzaingoaren
20162020ko Plan Zuzentzailean parte hartzeko
aukera ematea onartu zuen Nafarroako
Gobernuak 2017ko apirilaren 26an.

“El Gobierno de Navarra ha aprobado el
26 de abril de 2017 someter el Plan
Director de la Policía Foral 2016-2020 a
un proceso de participación pública.

Plan Zuzentzailea –Gobernuaren Atarian
jasota
dagoenez–
Foruzaingoaren
erreferentziako tresna estrategikoa da,
etorkizuna aurreikusteko, aldaketetara

El Plan Director –según se indica en el
Portal del Gobiernoconstituye la
herramienta estratégica de referencia para
la Policía Foral que permite prever el
11

egokitzeko eta baliabide nahiz instalazioak
proposatutako
helburuen
arabera
moldatzeko aukera ematen baitio, batbatekosunak saihestearren. Hori guztia
egoera politiko eta sozial berriaren
testuinguruan; izan ere, aurreko plan
zuzentzaileak gaindituta
daude eta
Foruzaingoaren eginkizunak zehaztu egin
behar dira, Nafarroako polizia-eredua
optimizatzearren eta eredu horren arabera
baliabideak, bitartekoak eta aurrekontua
antolatu eta esleitzearren, kudeaketa
zorrotzagoa bermatzeko betiere jarduerak
koordinatuta eta herritarren parte-hartzea
bermatuta.

futuro, adaptarse al cambio y adecuar
medios e instalaciones a los objetivos
propuestos evitando la improvisación.
Todo ello, en el contexto de un nuevo
escenario político y social, habiendo sido
superados precedentes planes directores y
ante la necesidad de definir las funciones
de la Policía Foral para optimizar el
modelo policial navarro que ordene y
asigne recursos, medios y presupuesto,
garantice una gestión más rigurosa que
coordine actividades y que garantice la
participación ciudadana.

Ezin dugu ahantzi Nafarroan egoera
berezia gertatzen dela poliziari dagokionez,
Europa osoan parekorik gabe. Batik bat eta
soil-soilik bi arrazoirengatik: lehena,
segurtasun publikoari atxikitako poliziaeginkizunak baliatzean bikoiztasun eta
alboratze nabarmenak gertatzen direlako,
eginkizun horiek hainbat polizia-erakundek
partekatzen baitituzte egikaritze-maila eta
lurralde berean; eta, bigarrena, poliziabaliabideen ratioa biziki handia delako
639.000 biztanle inguruko Komunitatea
izanik, Estatuko polizia-ratioa nahiz
Europar Batasuneko ratiorik handiena alde
handiaz gaindituta eta Europar Batasuneko
herrialdeetako polizia-ratioak bikoiztuta
eta,
zenbait
kasutan,
hirukoiztuta.
Nafarroan, polizia-ratioa honako hau da: 7
polizia /1000 biztanle, eta Espainiako
Estatuan, aldiz, 4,8 eta eurogunean 3,6.

No se puede olvidar que en Navarra se da
una situación única en toda Europa en
relación a la policía única, principalmente,
por dos motivos, en primer lugar, por una
serie evidente de duplicidades y
yuxtaposiciones en el ejercicio de funciones
policiales inherentes a la seguridad pública
que son compartidas al mismo nivel de
ejecución y en el mismo territorio por
diferentes instituciones policiales, y en
segundo lugar, también es única por el
elevadísimo ratio de recursos policiales en
una Comunidad de unos 639.000
habitantes, que sobrepasa ampliamente el
ratio policial del Estado, el más alto de la
Unión Europea con diferencia, duplicando
y en algunos casos triplicando ratios
policiales de países de la Unión Europea.
En Navarra hay un ratio policial 7 policías
por cada /1000habitantes, cuando en el
Estado Español es de 4,8 y en la zona euro
3,6.

Orain arte, eta batik bat 1979. urteaz
geroztik, Nafarroak ez du bere Polizia,
Foruzaingoa, erabat garatu, baina garapen
hori bultzatu eta gauzatzen ahal zen Foru
Araubidean
sakonduz
gero
–
autogobernuaren tresna historikoa den
aldetik– guztiz eta Polizia integraltzat
legozkiokeen eskumenak bere gain hartuta,
Ertzaintzaren eta Mossos de Esquadraren

Hasta ahora, y especialmente desde el año
1.979 Navarra no ha desarrollado en
totalidad su propia Policía, la Policía
Foral, desarrollo que se podría haber
impulsado y materializado en base a la
profundización del Régimen Foral como
herramienta histórica de autogobierno, en
plenitud y asunción de competencias que
como Policía integral le corresponderían,
al igual que la Ertzaintza y los Mossos de
Esquadra, convirtiéndola en la policía de
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kasuan bezalaxe; hartara, nafar guztion referencia para todos los navarros y
navarras.
erreferentziako polizia izango zen.
1979. urtean, Gladys del Estal Tuteran hil
ostean, ia ehun udal bildu ziren Tafallan
eta “soilik foru-erakundeen mendeko
izango diren ordena-indar berriak”
sortzeko eskumenak eskatu zituzten, “eta
ordezte-prozesu hori gauzatu bitartean,
baita Ordena Publikoaren Indarren
presentzia ahalik eta gehien murrizteko”
eskumenak ere.
Nafarroako Parlamentuak Foruzaingo
integralaren aldeko jarrera agertu zuen
1994ko ekainean, gure lurraldeko poliziaeginkizun guztiak garatzeko. Horrela,
bada, urte hartako ekainaren 28ko saioan
Foruzaingoaren
Antolamenduari
eta
Eginkizunei buruzko Plana onetsi behar
zen, lehen Plan Zuzentzailea; saio
horretan, honako hau erabaki zen:
“1. Nafarroako Foruzaingoak Nafarroako
Polizia izan behar du, eta bere izaeran,
eskumenetan, eginkizunetan, banaketa
geografikoan eta giza- eta gauzabaliabideetan poliziaren arloko zerbitzu oso
eta erabatekoaren zerbitzu gisa eratu behar
da.
2. Nafarroako foru eraentza berrezarri eta
hobetzeari buruzko Lege Organikoko
(LORAFNA) 51. artikuluak aitortzen dituen
eskumenen arabera eta Konstituzioaren
(...) lehen xedapen gehigarriarekin duten
lotura eta guzti, Nafarroako Gobernuak
sustatu behar du Foruzaingoa Nafarroako
polizia integral gisa era dadin, eta
horretarako behar diren zuzemenak eginen
ditu
Estatuko
Administrazioarekin
dagokion
negoziazioa
izan
dadin;
negoziazio horretan aztertuko dira, batetik
Nafarroak
poliziaren
eskumenak
bereganatzea, eta bestetik Nafarroarentzat
horrek dakarren zama aitortzea, kostuak
Nafarroaren eta Estatuaren arteko

En 1979, tras la muerte de Gladys del Estal
en Tudela, se reunieron en Tafalla casi un
centenar de ayuntamientos y exigieron
competencias para “dar paso a unas
nuevas fuerzas de orden dependientes
exclusivamente de las instituciones forales
y reducir al máximo, mientras se produce
esa sustitución, la presencia de las Fuerzas
de Orden Público”.

El Parlamento de Navarra ya se posicionó
en junio de 1994 por una Policía Foral
integral que desarrollara el conjunto de las
funciones policiales en nuestro territorio.
Así en sesión de 28 de junio de ese año a
aprobar el Plan de Organización y
Funciones de la Policía Foral, el primer
Plan Director, se acordó:

“1.ª La Policía Foral de Navarra se
configurará como Policía de Navarra,
asumiendo en su naturaleza, competencia,
funciones, distribución geográfica y
dotación de medios personales y
materiales la condición de servicio
completo e íntegro en materia policial.
2.ª El Gobierno de Navarra, de
conformidad con las competencias que
reconoce el artículo 51 de la Ley Orgánica
de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen
Foral
de
Navarra
(LORAFNA)(…) y Disposición Adicional
Primera de la Constitución, promoverá la
configuración de la Policía Foral como
policía integral de Navarra y con este
sentido realizará las gestiones necesarias
para
efectuar
la
negociación
correspondiente con la Administración del
Estado que comprenderán tanto el
ejercicio de competencias policiales, como
el reconocimiento de carga asumida a los
efectos de la imputación de los costes al
13

hitzarmen ekonomikoaren ondoriozko
kupoari egotziz. Hori guztia zerbitzuen
transferentzien
prozesuaren
eta
Transferentzia Batzarraren eginkizunen
barnean.
3. Parlamentu honek Foruzaingoaren
eskumen eta eginkizunei buruz hartutako
erabakiaren arabera, Antolamenduari eta
Eginkizunei buruko Plana berriz landuko
da eta, bertan, Gobernuak bidalitakoan
aurreikusitako gaiak ez ezik, Foruzaingoa
zabaltzeko eta Estatuko Segurtasun eta
Indar Kidegoek atzera egiteko egutegia eta
horri dagokion banaketa geografikoa ere
txertatuko dira. Horrekin guztiarekin
batera, Foruzaingoa zabaltzen den hein
berean, Estatuko Segurtasun Indarrek
atzera egin beharko dute, eta horren
balioespen ekonomikoa eta ondorioak
Estatuari ordaindu beharreko kupoaren
bitartez eginez”.
Nafarroako Parlamentuak Foruzaingoaren
eredua zehaztu beharko du, betiere eredu
hori izanik segurtasun-zerbitzua emateko
era edo poliziaren lan egiteko modua;
halaber, Poliziaren beraren eta herritarren
artean dagoen interakzio-maila ere zehaztu
beharko da eredu horretan, segurtasun
publikoan hobekuntzak lortzearren eta,
horren ondorioz, herritarren eskubideen,
askatasunen eta bizi-kalitatearen defentsan
hobekuntzak lortzearren, segurtasunik eza,
beldurra edo mesfidantza eragiten duten
faktore
eta
gertakariak
ezabatuta,
murriztuta edo minimizatuta.
Lehena.-Nafarroako Foruzaingoa gure
komunitateko erreferentziako poliziatzat
hartzea, segurtasun publikoko eskumenak
eraginkortasunez eta efizientziaz betetzeko
gai den polizia integrala izanik.

cupo derivado del Convenio Económico
entre Navarra y el Estado, todo ello en el
marco del proceso de transferencias de
servicios y de las funciones de la Junta de
Transferencias.
3º. De acuerdo con la determinación de
este Parlamento en relación con las
competencias y Funciones de la Policía
Foral, se procederá a la reelaboración del
Plan de Organización y Funciones en el
que se incluirán, además de las materias
ya previstas en el remitido por el
Gobierno, el calendario y distribución
geográfica del correspondiente despliegue
de Policía Foral y repliegue de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello
deberá paralelamente ir produciendo, en la
misma proporción que la Policía Foral sea
desplegada, el repliegue de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, con la valoración
económica y repercusión correspondiente
a través del cupo a pagar al Estado.”

El Parlamento de Navarra deberá definir
un modelo de Policía Foral, entendido el
modelo como la forma de prestar el
servicio de seguridad o de trabajo policial,
así como el grado de interacción existente
entre la propia Policía y la ciudadanía en
dicho modelo a efectos de conseguir
mejoras en la seguridad pública y, por
consiguiente, mejoras en la defensa de los
derechos, libertades y calidad de vida de
los ciudadanos, eliminando, reduciendo o
minimizando los factores y hechos que
generan
inseguridad,
miedo
o
desconfianza.
Por todo ello, este
ayuntamiento acuerda:
Primero.-Considerar que la Policía Foral
de Navarra debe de ser la policía de
referencia
de
nuestra
comunidad
constituyendo una auténtica policía
integral capaz de prestar con eficacia y
eficiencia las competencias de seguridad
púbica.

Sometido a votación este punto, SE
Hori horrela, lehengo puntua bozketa egin
APRUEBA, con el voto en contra del
ondoren ONARTZEN DA,
JORGE
concejal JORGE ESPARZA GARRIDO
ESPARZA
GARRIDO
(UPN)
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ZINEGOTZIAREN
KONTRAKO
BOTEAREKIN ETA ALKATEAREN
ETA EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) ETA IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU) ETA JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ
(P.S.N.-PSOE)
ZINEGOTZIEN
ALDEKO
BOTEAREKIN.

(UPN) y los votos a favor del SR.
ALCALDE
(E.H.BILDU) Y LOS
CONCEJALES
EGOITZ
ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H.
BILDU),
IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU) y JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE).

Bigarrena.-Nafarroako Gobernuari eta
Nafarroako
Parlamentuari
eskatzea
izapidetzen ari den Foruzaingoaren Plan
Zuzentzailean Hirugarren eszenatokiaren
alde egitea aurreikusitakoen artetik; hain
zuzen ere, Esklusibotasuneko Polizia
Ereduaren alde, Estatuak eskualda
ditzakeen Trafiko eta Bide-segurtasuneko,
Herritarren
Segurtasuneko
eta
Ingurumeneko eskumen guztiak hartu eta
baliatzeko.
Eta
Estatuarekin
egin
beharreko
negoziazioa
egingo
da,
beharrezkoak diren foruzainen plantilla
garatzeko, betiere garapen eta zabalkuntza
hori gertatzearekin batera Estatuko
segurtasun-indarrek, aldi berean, eginkizun
eta eskumen horiek berak betetzeari utzita.

Segundo.-Solicitar al Gobierno de
Navarra y al Parlamento de Navarra que
en el Plan Director de la Policía Foral que
se está tramitando se haga una clara
apuesta por el Tercer escenario de los
previstos, el denominado Modelo Policial
de Exclusividad, en el que se contempla la
asunción y ejercicio de todas las
competencias transferibles por parte del
Estado en materia de Tráfico y Seguridad
Vial, Seguridad Ciudadana y Medio
Ambiente, procediéndose a la negociación
que sea precisa con el Estado para que se
desarrolle la plantilla de policías que se
precisen, de forma que en la medida que se
produzca ese desarrollo y despliegue las
fuerzas de seguridad del Estado dejen,
paralelamente, de prestar esas mismas
funciones y competencias.

Hori horrela, bigarren puntua bozketa egin
ondoren ONARTZEN DA,
JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) ETA JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE) ZINEGOTZIEN KONTRAKO
BOTEAREKIN ETA ALKATEAREN
ETA EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) ETA IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU)
ZINEGOTZIEN
ALDEKO
BOTEAREKIN.

Sometido a votación este punto, SE
APRUEBA, con los votos en contra de los
concejales JORGE ESPARZA GARRIDO
(UPN) y JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y los votos a
favor del SR. ALCALDE (E.H.BILDU) Y
LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H.
BILDU),
IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU).

Hirugarrena.-Esklusibotasuneko Polizia Tercero.-El
Modelo
Policial
de
Eredua izango da Nafarroako Gobernuak exclusividad será el objetivo a alcanzar a
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epe ertainean bete beharreko helburua,
arian-arian eta aurrekontuko baliabideen
arabera. Nolanahi ere, esklusibotasuneko
eredu horren kostua Ekonomia Itunaren
negoziazioan aztertu beharko da, Estatuak
onartu behar baitu eta txertatu behar baitu
kostu hori Nafarroak bere gain hartzen
duen
kargatzat,
Nafarroaren
eta
Estatuaren arteko Ekonomia Itunaren
ondoriozko ekarpena kalkulatzeko garaian.

medio plazo por el Gobierno de Navarra,
de manera progresiva y de acuerdo con las
disponibilidades
presupuestarias.
En
cualquier caso, el coste de este modelo de
exclusividad deberá de ser contemplado en
la negociación del Convenio Económico de
forma que el mismo se integre y sea
reconocido por el Estado como una carga
asumida por Navarra para el cálculo de la
aportación
derivada
del
Convenio
Económico entre Navarra y el Estado.

Hori horrela, bigarren puntua bozketa egin
ondoren ONARTZEN DA,
JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) ETA JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE) ZINEGOTZIEN KONTRAKO
BOTEAREKIN ETA ALKATEAREN
ETA EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) ETA IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU)
ZINEGOTZIEN
ALDEKO
BOTEAREKIN.

Sometido a votación este punto, SE
APRUEBA, con los votos en contra de los
concejales JORGE ESPARZA GARRIDO
(UPN) y JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y los votos a
favor del SR. ALCALDE (E.H.BILDU) Y
LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H.
BILDU),
IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU).

Laugarrena.-Guk
defendatzen
dugun Cuarto.-Defendemos un modelo policial en
polizia-ereduan, Nafarroako Foruzaingoak el que la Policía Foral de Navarra debiera
honelakoa izan beharko luke:
de ser:
-Polizia demokratikoa, egiten dituen
jardun, kudeaketa-lan eta emaitzen berri
Gobernuari ez ezik –polizia zuzentzen duen
aldetik–, herritarrei ere emanez –
herritarren zerbitzura dagoen aldetik–.
-Giza eskubide guztiak errespetatuko
dituen polizia, funtzionamendua arautuko
duen Lege eta guzti, eta Poliziaren
Jokabideari
eta
Etikari
buruzko
Deontologia Kodea ere baduena, honako
hauetan oinarrituta: Nazio Batuen Giza
Eskubideen
Goi
Komisarioaren
Poliziarentzako Giza Eskubideei buruzko
Araudi eta Jardunbidean, eta Europako
Kontseiluak gomendatutako Poliziaren
Etikaren Europako Kodean.
-Gertuko polizia herritarrentzat, bi
inguruneen ezagutza sakonean oinarrituta
jarduten
duena,
gaitasun
analitiko
handiaren bitartez.
-Elkarreragiten
duen
polizia,
bai
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-Una Policía de carácter democrático que
rinda cuentas de sus actuaciones, gestión y
resultados tanto al Gobierno que la dirige
como a la ciudadanía a la que presta
servicio.
-Una Policía, respetuosa con todos los
derechos humanos y dotada de una Ley
que regule su funcionamiento e incorpore
un Código Deontológico de Conducta y de
Ética Policial basados en la Normativa y
Práctica de los Derechos Humanos para la
Policía del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos y en el
Código Europeo de Ética de la Policía
recomendado por el Consejo de Europa.
-Una Policía de proximidad a la
ciudadanía que orienta su actuación en
base a un profundo conocimiento de los
entornos de ambos mediante una alta
capacidad analítica.
-Una Policía que interactúa tanto con la

herritarrekin, bai elkarteekin, bai erakunde
publiko nahiz pribatuekin, eta bai
herritarren ongizateaz eta segurtasunaz
arduratzen diren beste erakunde batzuekin,
Segurtasun Publikoari buruzko Foru
Legearen esparruan plan taktiko eta
estrategikoak eginda.
-Berezko
eta
Gobernuaren
barnekontroleko mekanismoei ez ezik, Poliziari
buruzko Foru Legean aurreikusi beharreko
Kanpo Batzorde Independenteari ere
atxikita jardun behar duen polizia.
-Prestakuntza teknikoa, humanistikoa,
polizia-eginkizunak
betetzeko
profesionaltasuna eta kide guztien garapen
pertsonala eta profesionala baldintza eta
aukera berdinetan etengabe eta modu
iraunkorrean sustatuko dituen polizia.
-Nafarroan ofizialak diren bi hizkuntzetan
jarduteko gai den polizia.

ciudadanía, asociaciones, entes públicos y
privados y otras Instituciones responsables
del bienestar y seguridad de la misma
mediante la elaboración de planes tácticos
y estratégicos en el marco de una Ley
Foral de Seguridad Publica.
-Una Policía sujeta en sus actuaciones
tanto a sus mecanismos propios de control
interno y del Gobierno como a una
Comisión Externa Independiente a
contemplar en una Ley Foral de Policía.
-Una Policía que fomente de manera
constante y continua la formación técnica,
humanística, así como la profesionalidad
en las funciones policiales y el desarrollo
personal y profesional de todos sus
miembros en igualdad de condiciones y
oportunidades
-Una Policía competente en los dos
idiomas que tienen reconocimiento oficial
en Navarra.

Hori horrela, bigarren puntua bozketa egin
ondoren ONARTZEN DA,
JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) ETA JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE) ZINEGOTZIEN KONTRAKO
BOTEAREKIN ETA ALKATEAREN
ETA EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
MENDINUETA (E.H. BILDU) ETA IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR
(E.H.
BILDU)
ZINEGOTZIEN
ALDEKO
BOTEAREKIN.

Sometido a votación este punto, SE
APRUEBA, con los votos en contra de los
concejales JORGE ESPARZA GARRIDO
(UPN) y JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) y los votos a
favor del SR. ALCALDE (E.H.BILDU) Y
LOS CONCEJALES EGOITZ ALDAZ
OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL
VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H.
BILDU),
IBAI
BARANDIAREN
ALBIZTUR (E.H. BILDU).

Bosgarrena.-Erabaki hau Nafarroako
Gobernuaren Lehendakaritzako, Funtzio
Publikoko,
Barneko
eta
Justiziako
Departamentura
eta
Nafarroako
Parlamentura helaraziko da”.

Quinto.-El presente acuerdo será remitido
al Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia del Gobierno de
Navarra y al Parlamento de Navarra”.

5.5 MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL TREN SOCIAL Y SU
INCIDENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO

ARABATRAN
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El Sr. Alcalde lee la moción presentada por E.H. Bildu y repartida junto con la
convocatoria. El Sr. Concejal José Mª Acerete anuncia su abstención al no tener datos ni
información suficiente. El Sr. Alcalde responde que es una propuesta de Araba y que no
se trata de crear una nueva estructura sino que sería un servicio de tren de cercanías. El
Sr. Concejal Jorge Esparza Garrido anuncia su voto en contra, al no disponer de
información suficiente y no quedarle claro si está lo suficientemente estudiado; si ha
habido estudio de viabilidad, si es más sencillo plantear un refuerzo de autobús, etc.
“Durante los últimos años las Entidades Locales situadas a lo largo del corredor
ferroviario de Araba Central han solicitado de manera prácticamente unánime la
implantación de un servicio de cercanías en el citado corredor con uso tranviario en el
municipio de Gasteiz.
Así, en los últimos años han sido numerosas las iniciativas en defensa del servicio de
transporte ferroviario para garantizar sus obligaciones de servicio público y los objetivos
de cohesión y vertebración territorial, prestando un servicio a los pueblos y municipios
situados en las inmediaciones al corredor de Álava central. Evidentemente, una iniciativa
de estas características también tiene una incidencia directa en los municipios como
Ziordi, Olazti o Altsasu en el caso de Navarra.
También en la presente legislatura diferentes instituciones del territorio de Araba han
seguido demandando la necesidad de la puesta en marcha de esta infraestructura. El
Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Araba han suscrito, con el Gobierno de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, un convenio para la redacción de un proyecto
constructivo para adecuar la oferta de transporte público en la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
en el que se contempla el proyecto ArabaTran, y por si esto no fuera suficiente, ambas
instituciones aprobaron en febrero de 2016 sendas mociones en las que solicitaban que se
atendiera especialmente este proyecto ferroviario.
Con el objeto de reforzar su apuesta por dicho proyecto tanto el Ayuntamiento de Gasteiz
como la Diputación Foral de Araba recogieron en su presupuesto para el ejercicio 2016
sendas partidas, de 50.000 y 35.000 euros respectivamente, destinadas a la elaboración de
un estudio de viabilidad del proyecto, redactado por un organismo independiente.
EHBildu Olazti considera que la implantación del solicitado servicio tendría un efecto
favorable tanto en el desarrollo socioeconómico del corredor como en el fomento de la
movilidad sostenible en todo el eje de la N-1, también en lo que respecta a nuestro
municipio.
Por todo ello, el Grupo Municipal de EHBildu Olazti presenta la siguiente MOCIÓN para su
debate y aprobación en Pleno:
Sometida a votación, SE APRUEBA, con el
ESPARZA GARRIDO (UPN), la abstención de
(P.S.N.-PSOE) y los votos a favor del SR.
CONCEJALES EGOITZ ALDAZ OSINAGA
PAJARES (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
BARANDIAREN ALBIZTUR (E.H. BILDU).
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voto en contra del concejal JORGE
JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ
ALCALDE (E.H.BILDU) Y LOS
(E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE
MENDINUETA (E.H. BILDU), IBAI

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Olazti acuerda adherirse a la petición del “Tren
Social de Araba”, solicitando que el recorrido de este servicio llegue hasta
nuestro municipio.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Olazti insta al Gobierno de la Comunidad
autónoma Vasca para que incluya al municipio de Olazti dentro del “Proyecto de
Tren Social de Araba”
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Olazti insta al Gobierno Foral de Nafarroa a que
entable las negociaciones necesarias con el Gobierno de la Comunidad autónoma
Vasca para llevar a cabo este proyecto.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Olazti manifiesta su total voluntad de
colaboración, en la medida de sus posibilidades, en el estudio de viabilidad.
5.- La presente moción será remitida a ADIF y RENFE, al Ministerio de Fomento
del Gobierno del Estado Español, al Gobierno Foral de Nafarroa, al Gobierno de
la Comunidad Autónoma Vasca y a la Diputación Foral de Araba”.

SEIGARRENA.ALKATEAREN SEXTO.RESOLUCIONES
EBAZPENAK ETA TXOSTENAK
INFORMES DE ALCALDIA

E

Toki Entitateen Antolakuntza- eta
Jarduera-Araudiko 42. artikuluarekin bat
(araudi
hori
2568/1986
Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen), Osoko
Bilkurari ondoko ebazpenen berri ematen
zaio, Alkateordezkoa eta Alkatearen
sustatuak:

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo
42
del
Reglamento
de
Organización y Funcionamiento (Real
Decreto 2568/1986), se da cuenta al Pleno
de las siguientes resoluciones del Teniente
de Alcalde y Alcaldía:

21. ebazpena, 2017ko ekainaren 14koa

Resolución nº 21 de 14 de junio de 2017

129. ebazpenetik –2017ko maiatzaren Desde la resolución nº 129 de 22 de mayo
22koa– 161. ebazpenera –2017ko de 2017 a la resolución nº 161, de 23 de
ekainaren 23koa– bitartekoak, biak barne. junio de 2017, ambas inclusivas.
.
Expresamente queda ratificada la Resolución de Alcaldía nº 156/2017, de 20 de junio de
2017, aprobando el Programa anual de actuaciones de promoción del euskera durante el
año 2017 para solicitar subvención al Gobierno de Navarra. Sometida a votación, es
aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
Asimismo, se da cuenta al Pleno de:
1.- Resolución 220/2017, de 30 de mayo, del Director General de Administración
Local, por la que se aprueba la relación definitiva de cuantías a percibir por las
entidades locales de Navarra en concepto de Libre Determinación y su distribución
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por anualidades, para la realización de las actuaciones previstas en la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.
Se concede al Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutía una subvención de 84.057,59 € a
ejecutar en el 2019.
El concejal Jorge Esparza toma la palabra porque quiere recordar que UPN presentó
una Moción para que el Gobierno de Navarra diera más dinero para el PIL y que no
salió adelante, que con el último PIL el Ayuntamiento recibió 142.000 €.
2.- Resolución 526/2017, de 16 de junio, de la Directora General de Universidades y
Recursos educativos por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos y concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de
proyectos de obras de mejora y remodelación de centros públicos de 2º Ciclo de
Educación Infantil y de Educación Primaria, aprobada por Resolución 130/2017 de
16 de febrero de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.
Se concede al Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutía una subvención de 24.274,19 €
para adecuación del Colegio público Domingo Bados a la normativa de
edificabilidad.
3.- Resolución 1530/2017 de 12 de junio del Tribunal Administrativo de Navarra
desestimando el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel Aguirre López
contra la Resolución de Alcaldía 7/2017, de 23 de enero, sobre régimen retributivo
de los cuerpos de Policía.
4.- Se ha recibido el informe definitivo de fiscalización, elaborado por la Cámara de
Comptos de Navarra sobre el Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutia, en el ejercicio
2015.
5.- Se ha remitido vía e-mail, el Documento elaborado por la FNMC resultante del
proceso participativo sobre la reforma del mapa local
6.- Se comunica que las piscinas se abrirán el sábado día 1 de julio al estar el expediente
completo.
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El concejal Joaquin Landa pregunta por el pleno de julio, que será necesario para aprobar
el Programa de Fiestas y el Alcalde responde afirmativamente, que ser realizará un pleno
antes de fiestas y que ya se ha convocado el grupo de trabajo de festejos para el lunes,
después pasará por la comisión de cultura y fiestas; y, finalmente por el pleno.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas, de la que se
extiende el presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que
certifica.
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