
 

1 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 11 DE  

JUNIO DE 2012. 
 

Asisten.   
 
Dª. Gurutze Rodríguez Armendariz 
Dª. Patricia Fernández Ganuza 
D. Juan Antonio Vicente Galbete 
D. Francisco Javier Bados Vergara  
D. Mikel Askargorta Boal  
D. Miguel Angel Solís Herrera  
D. Oscar Álvarez Peón  
 
 

No asisten:  

D. Juan José Galarza Aldave (excusa su asistencia) 
Dª. Manuela Terrados Illán (excusa su asistencia) 
 
 

Secretaria 

Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 
 
En la localidad de Olazti/Olazagutia, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
siendo las 20,05 horas del día once de junio de dos mil doce, asistidos por la Secretaria 
del Ayuntamiento, concurren las personas que al margen se relacionan en su calidad de 
miembros de la Corporación, en sesión ordinaria, previa convocatoria cursada en forma 
legal. 
 
 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 
 
 

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procede a tratar los asuntos del Orden del Día 
siguientes. 
 
 
 

ÚNICO.- DECLARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OLAZTI ANTE LA 

ACTITUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y SUS INTENCIONES DE 

APROBAR UN PSIS PARA IMPONER LA INCINERACIÓN EN LA 

CEMENTERA DE OLAZTI 

 

 

Primeramente la Sra. Alcaldesa comenta y explica el tema a los/as asistentes, y a 
continuación da lectura al texto de la siguiente Declaración:  
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       DECLARACIÓN     ADIERAZPENA 
 

El Ayuntamiento de Olazti, lleva 
años afrontando la situación generada 
por la intención de la dirección de 
Cementos Portland Valderrivas de 
utilizar su planta cementera de Olazti 
como incineradora de residuos:  
 
Distintas corporaciones, de diferentes 
signos políticos, han y hemos 
manifestado una y otra vez nuestra 
oposición a tal proyecto, por todas las 
implicaciones negativas sobre la salud, 
el medio ambiente, las posibilidades de 
desarrollo económico de sectores como 
agroalimentario y turístico etc… 
 
También es larga la lista de inicitivas 
que en estos años se han puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de Olazti 
para hacer frente a estas intenciones, 
recursos administrativos y judiciales, 
alegaciones, apoyo a los movimientos 
sociales; una constante que dura varias 
legislaturas. 
 
En este recorrido, cada vez ha sido 
mayor el apoyo y colaboración recibido, 
por parte de ayuntamientos vecinos, 
hasta llegar al momento actual en el que 
ya son docenas de Ayuntamientos de 
Sakana, Lizarraldea, Goierri y Lautada 
quienes se han colocado codo con codo 
con este ayuntamiento en la defensa de 
la ciudadanía de estas zonas, todas ellas 
afectadas por esta situación. 
Colaboración que además de agradecer 
tenemos intención de continuar e 
intensificar.  
 

Contrasta este apoyo y colaboración 
institucional recibido de numerosas 
entidades locales con la actitud 
mostrada por el Gobierno de Navarra. 
Actitud e intenciones que motivan la  
presentación de esta moción, y esta 
convocatoria: 

Cementos Portland Valderrivas 
fabrikako zuzendaritzak Olaztiko 
zementu-fabrika hondakinen erraustegi 
gisa erabiltzeko asmoa izan du hainbat 
urtetatik hona, eta betidanik Olaztiko 
Udalak aurre egin dio asmo horrek sortu 
duen egoerari:  
 
Joera politiko desberdineko hainbat 
udalbatzok behin eta berriz azaldu dugu 
proiektu horren aurka gaudela, alor 
batzuei kalte eginen dielako: osasuna; 
ingurumena; nekazaritzako elikagaien, 
turismoaren eta beste batzuen sektoreen 
garapen ekonomikoa; etab. 
 
Era berean, luzea da azken urte hauetan 
Olaztiko Udalak asmo horiei aurre 
egiteko abiatu dituen ekimenen 
zerrenda. Helegite administratibo eta 
judizialak, eta alegazioak jartzeaz 
gainera, gizarte mugimenduei ere 
lagundu die, eta legealdi batzuetan 
jokatu behar izan du horrela. 
 
Ibilbide horretan gero eta handiagoa 
izan da inguruko udalek emandako 
laguntza. Izan ere, gaur egun Sakana, 
Estellerri, Goierri eta Lautadako 
dozenaka udalek bat egin dute gure 
Udalarekin eskualde horietako 
herritarrak defendatzeko, denek 
proiektuaren kaltea pairatuko 
luketelako. Laguntza hori eskertu ez 
ezik, hura aitzinatzeko eta biziagotzeko 
asmoa ere badugu. 
 
 
Toki entitate askok emandako laguntza 
instituzionalaren aldean, oso bestelakoa 
da Nafarroako Gobernuak erakutsi duen 
jarrera. Hain zuzen ere, jarrera eta asmo 
horiengatik aurkeztu dira mozioa eta 
deialdia: 
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El Gobierno de Navarra ha hecho 
pública su intención de tramitar un PSIS 
(plan especial de incidencia 
supramunicipal) al objeto de facilitar a 
la multinacional Cementos Portland 
Valderrivas la implantación de la 
actividad de incineración de residuos en 
su planta de Olazti. 
 
Los términos de esta intención, hechos 
público por Roberto Jiménez, son los de 
aceptar y acatar cualquiera que sea el 
proyecto que la empresa presente al 
Gobierno de Navarra, transmitiendo de 
facto un principio de “obediencia y 
sumisión” a los intereses económicos de 
la multinacional, dejando en segundo 
plano, cuando no marginando, los 
intereses y derechos de la población y 
los de este Ayuntamiento. 
 
 
El Gobierno de Navarra, mediante la 
utilización de esta fórmula (PSIS) 
pretende saltarse las competencias 
propias de este Ayuntamiento, en este 
caso la competencia urbanística que 
corresponde a todos los ayuntamientos 
dentro de su territorio. No para servir a 
un bien común que trascienda este 
ámbito municipal, sino para ningunear a 
esta institución en favor de el interés de 
lucro de algunos. 
 
Como es sabido, el proyecto para la 
nueva actividad de coincineración de 
residuos en la planta cementera de 
Olazti, choca frontalmente con las 
normativas municipales, aprobadas en 
este Ayuntamiento en el año 1999 con 
la participación directa de la propia 
mercantil, a la que le fueron estimadas 
sus alegaciones. 
 
 
 
 

Nafarroako Gobernuak publikoki agertu 
du PSIS bat aurkezteko asmoa (Udalez 
gaindiko Plan Berezia), Cementos 
Portland Valderrivas multinazionalak 
aukera izan dezan hondakinak erretzeko 
instalazioa Olaztin duen fabrikan 
jartzeko. 
 
 
Roberto Jiménezek publikoki agertu 
ditu asmo horren zehaztapenak: 
edonolakoa izanda ere, Nafarroako 
Gobernuak onartuko du enpresak 
aurkezten duen proiektua. Beraz, 
multinazionalari “men egiteko” 
printzipio bat azalduko lioke “de facto”, 
bere interes ekonomikoak gara ditzan, 
eta, aldi berean, bigarren mailan —
erabat bazterturik ez bada— utziko 
lituzke herritarren eta Udal honen 
interesak eta eskubideak. 
 
Formula hori erabiliz (PSIS), 
Nafarroako Gobernuak jauzi egin nahi 
du gure Udalaren berezko eskumenen 
gainetik, hau da, beren lurraldearen 
barnean udal guztiek duten hirigintza-
eskumenaren gainetik, kasu honetan.  
Hartaz, plana ez da egonen udal esparru 
hau gainditzen duen ondasun komun 
baten zerbitzuan, aitzitik, udala hutsaren 
hurrengo utziko du, bakar batzuen 
irabazi-asmoa ahalbidetzeko xedez. 
 
Jakina denez, Olaztiko zementu-
fabrikan hondakinak erretzeko jarduera 
berria abiatuko duen proiektuak 
Udalaren arauekin talka egiten du 
aurrez aurre. Izan ere, arau horiek 
1999an onartu zituen Udalak, eta, 
erabaki horretan merkataritza 
sozietateak berak zuzenki parte hartzeaz 
gainera, aintzat hartuak izan ziren 
aurkeztu zituen alegazioak. 
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La falta de consideración hacia esta 
institución, la vemos también plasmada 
en el oscurantismo y falta de 
información con la que el Gobierno de 
Navarra está gestionando esta situación, 
no teniendo este Ayuntamiento 
conocimiento alguno sobre el estado de 
tramitación del PSIS, ni si está iniciado, 
ni si el proyecto o petición de la 
empresa está ya realizado o no. 
 

En consecuencia, la actitud del 
Gobierno de Navarra hace que el 
ayuntamiento de Olazti se encuentre 
ante una usurpación no justificada de su 
capacidad competencial, que conlleva 
un detrimento de su capacidad de 
defender el interés común de su 
ciudadanía, y sin acceso a la 
información necesaria para poder 
actuar.  
 
Ante la intención del Gobierno de 
Navarra de vulnerar las competencias 
del ayuntamiento de Olazti, mediante un 
PSIS no justificado, para servir a los 
intereses de la multinacional Cementos 
Portland Valderribas, 
 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE OLAZTI APRUEBA: 
 
1- Este Ayuntamiento quiere mostrar su 
rechazo más absoluto a la utilizacion 
fraudulenta de una figura urbanística de 
carácter especial y supramunicipal 
como el PSIS, menospreciando las 
compentencias municipales, con el 
objetivo de imponer un proyecto de 
carácter estrictamente privado, 
mercantil, en el municipio de Olazti sin 
la aprobación, ni teniendo en cuenta a 
su vecindario. Este Ayuntamiento 
reclama respeto escrupuloso a su marco 
competencial y anuncia que defenderá 
con todas sus fuerzas su autonomía 
institucional y el derecho a un medio- 

Era berean, erakunde honekiko begirune 
eza garbi agertzen da Nafarroako 
Gobernuak egoera hau kudeatzeko 
erakusten ari den iluntasunean eta 
informazio faltan. Inolako informaziorik 
jaso ez duenez, Udalak ez daki PSIS 
horren izapidetzea abiatua dagoen edo 
zertan den, edo enpresaren proiektua 
edo eskaera egina den. 
 
 
Beraz, Nafarroako Gobernuaren jarrera 
dela eta, Olaztiko Udalari bere 
eskumenak kendu zaizkio inolako 
justifikaziorik gabe, Udalak herritarren 
interes komuna defendatzeko duen 
gaitasunaren kalterako. Era berean, 
jarduteko behar den informazioa ezin du 
eskuratu Udalak.  
 
 
Justifikaziorik gabeko PSIS baten bidez, 
Nafarroako Gobernuak erakutsi du 
Olaztiko Udalaren eskumenak urratzeko 
asmoa duela, Cementos Portland 
Valderribas multinazionalaren interesen 
alde jokatzeko, eta horren aurrean 
 
OLAZTIKO UDALAREN OSOKO 
BILKURAK HONAKO HAUEK 
ONARTU DITU: 
 
1- Udalak PSIS erabat gaitzesten du, 
udalez gaindiko hirigintza figura berezi 
hura iruzurrez erabili baita, Udalaren 
eskumenak gutxietsiz. Izan ere, haien 
helburua da merkataritzako proiektu 
pribatu huts bat Olaztiko Udalerrian 
ezartzea, bertako herritarren onarpena 
eta iritzia erabat bazter utzirik. Bere 
eskumenen esparruarekin erabateko 
errespetua eskatzeaz gainera, Udalak 
jakinarazten du indar guztiekin 
defendatuko dituela berezko duen 
erakunde-autonomia eta kalitatezko 
ingurumena eta osasun publikoa izateko 
herritarrek duten eskubidea.   
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ambiente y una salud pública de calidad 
para su vecindad.  
 
2- Este Ayuntamiento no puede tolerar 
que a Olazti se le considere un 
Ayuntamiento  de  segunda categoría. 
No puede pensarse otra cosa, si tenemos 
en cuenta, que los mismos partidos 
políticos que ayer rechazaban un 
proyecto de incineracion/valorizacion 
en Tutera y Tafalla, ahora apoyan el 
PSIS para la cementera de Portland de 
Olazti.  
 
3- Este Ayuntamiento pide un nuevo 
Plan de Residuos Urbanos que no 
genere tanto rechazo, que se abra el 
debate a la participacion ciudadana, 
como exige la Unión Europea. 
 
 
4- Dar traslado de la moción presentada 
por la plataforma 3 Mugak Batera, 
aprobada por el Ayuntamiento de Olazti 
el pasado 30 de mayo, al resto de los 
Ayuntamientos de Navarra para su 
debate y aprobación y como muestra de 
solidaridad con el Ayuntamiento de 
Olazti 
 

  
2- Udalak ezin du onartu Olaztikoa 
bigarren mailako Udala izanen balitz 
bezala inork hartzea. Eta halakoa izan 
behar du jarrerak, kontuan hartzen 
badugu Tutera eta Tafallan 
erretzeko/balioztatzeko proiektu bat 
lehen baztertu zuten alderdi politiko 
berberak Olaztiko Portland zementu-
lantegirako PSIS hura bultzatzen ari 
direla gaur egun.  
 
 
3- Udalak Hiri Hondakinen Plan berria 
eskatzen du, hainbesterainoko 
gaitzespen pizten ez duena. Era berean, 
herritarrek aukera izan beharko dute 
plan horren gaineko eztabaidan parte 
hartzeko, Europar Batasunak exijitzen 
duen bezala. 
 
4. “3 Mugak Batera” plataformak 
aurkeztu eta Olaztiko Udalak 
maiatzaren 30ean onartu zuen mozioa 
bidaliko zaizkie Nafarroako gainerako 
Udalei, hura eztabaidatu eta onartu 
ondoren Olaztiko Udalarekiko 
elkartasuna adierazteko aukera izan 
dezaten. 

 
Toma la palabra, el Sr. Solís para decir que él está a favor de la Declaración porque los 
Ayuntamientos tienen que tener su propia competencia municipal y la autorización de la 
fábrica de Cementos deber ser municipal y no un PSIS del Gobierno de Navarra. 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Álvarez para decir que vota en contra porque la 
fábrica de Cementos forma parte del Grupo Portland Valderrivas y la planta de 
Olazagutia crea 150 empleos directos y cien indirectos en transporte, servicios, etc. 
Comenta que la fábrica tiene una antigüedad de 108 años y es el pulmón económico y 
laboral de Olazagutia y de los más importantes de Sakana. También dice que entre el 
25% y 40 % de los ingresos vienen de esa fábrica.  
Dice que no usan combustibles alternativos y que ésto les resta competitividad y quieren 
utilizar biomasa. Así mismo, dice que este proyecto tiene el apoyo del Comité de 
Empresa, de los trabajadores.  
Comenta que el Ayuntamiento de Olazagutia de los últimos años de Nabai y Bildu se ha 
opuesto a la implantación de este sistema y que el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra rechazó el recurso interpuesto por el Ayto. contra la autorización ambiental. El 
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Ayto. recurrió al Supremo y está pendiente. También dice que el proyecto ha creado 
rechazo en la zona por el argumento utilizado, diciendo que van a poner una 
incineradora, hecho que la Dirección desmiente.  
Comenta que los opositores quieren cerrar la fábrica y convertir la Barranca en un 
desierto industrial, y son los mismos que se opusieron a la Autovía y el polígono 
industrial de Urdiain-Alsasua.  
Dice que el combustible usado ahora, el peccoque es mucho más caro y contaminante y 
que la fábrica tiene que pagar por emisiones . Si la fábrica no puede competir terminará 
cerrando. Portland tiene otra fábrica similar en el País Vasco. 
 
Por último, el Sr. Álvarez dice que la posición del PP es de apoyo a la planta de 
Olazagutia como fuente de empleo y riqueza para la Comarca, y respaldo a los 
trabajadores que apoyan el proyecto y apoyo a los nuevos proyectos de inversión. 
 
A continuación el Sr. Solís dice que el PP y Socialistas están recogiendo firmas en 
Madrid para que no se hagan incineradoras. Le dice también al Sr. Álvarez, que en 
Sakana se han ido empresas con trabajo porque el PP y el PSOE los han llevado por 
intereses políticos, calumniando y mintiendo y diciendo que somos mala gente. 
Comenta que no hay transparencia, y que ningún vecino de Sakana está en contra de 
Cementos. No es cosa de Nabai o Bildu, sino que somos todos los vecinos de Sakana. 
También dice que en la última manifestación estaban 5.000 vecinos.  
Comenta que hay modos para crear empleo como en el monte haciendo biomasa.  
Dice que tanto Yolanda Barcina como Jiménez votan que no en Tafalla y Tudela y aquí, 
¿porqué si?. Dice que estamos en Sakana y no en Pamplona, y lo que nos perjudica 
aquí, no perjudica en Pamplona. Dice que están quitando empleo con los recortes y 
pregunta ¿qué hemos hecho los vecinos y vecinas de Sakana?, dice que él no es de 
Nabai ni Bildu, es del PSOE. Tambien dice que hay 2.100 parados en Sakana, y que los 
Directivos de Cementos viven estupendamente y todavía no se les ha visto en ninguna 
manifestación por los parados de Sakana, ni por Susundegui.  
Le dice al Sr. Álvarez que le está diciendo la realidad y que se mire la política que se 
está haciendo. Los jóvenes de aquí quieren trabajar, tienen ilusiones y quieren hacer 
cosas. 
 
Toma la palabra el Sr. Askargorta para decirle al Sr. Álvarez que ellos no se oponen a 
todo, ni a Cementos, y que éso lo comenta porque no tiene ninguna información. 
Comenta que en Cementos llevan a cabo I+D+I, que están haciendo un proyecto, y que 
no se oponen a que trabajen y creen puestos, pero haciendo cemento y no incinerando. 
Dice que el problema que tiene el Gobierno de Navarra con las basuras lo quieren traer 
aquí porque en Tudela, etc, esos partidos se han opuesto y entonces lo traen a Sakana, 
porque el coste político, de votos es cero. Le dice al Sr. Álvarez que no venga sin 
haberse informado y muestre más interés por el pueblo. 
 
A continuación la Sra. Alcaldesa le dice al Sr. Álvarez que no se han opuesto a la 
fábrica, y que las fábricas no las cierras los Ayuntamientos sino los empresarios. 
También comenta que los ingresos municipales no los regala nadie, y que Cementos 
paga lo que gasta y que supone un coste medioambiental, que se ve con solo mirar los 
montes. 
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Por último, el Sr. Solís dice que Cementos paga muy poco con todo lo que saca y la 
riqueza que está obteniendo. 
 
 

Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de los concejales Dª. 
Gurutze Rodríguez Armendariz, Dª. Patricia Fernández Ganuza, D. Juan Antonio 
Vicente Galbete, D. Francisco Javier Bados Vergara, D. Mikel Askargorta Boal, D. 
Miguel Angel Solís Herrera, y el voto en contra de  D. Oscar Álvarez Peón. 

 

SE ACUERDA 
 

PRIMERO.- Aprobar la Moción. 
 
SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,25 horas, de la que se 
extiende el presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que 
certifica.  
 
 


