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Irurtzunen, bi mila eta hamalauko  
otsailaren 4an, arratsaldeko zazpi terdiak 
direnean, ohizko Bilkura egitearren 
Irurtzungo Udaleko Udalbatza, legeak 
agintzen duen moduan deituta, Batzar-
gelan elkartu da Juan Jose Iriarte Vitoria 
Alkate-Lehendakaria buru dela. Bertan 
izan dira ondoren aipatzen diren 
zinegotziak: 
 
José Javier Sarasola Gorriti  
Francisco Goikoetxea Arbizu  
Antonio García García 
Juan Maestre Martinez  
Felix Cesareo Rubio Ona 
Felix Javier Mendia Villanueva 
Aitor Larraza Carrera 
Luis Enrique de la Calle Moreno  
Jesús Pacho Lobato 
 
Miren Eskarne Urteaga Zubia 
zinegotziak ez du parte hartzen, herritik 
kanpo dagoelako.  
 
Eta Idazkaria naizen hau, Concepcion 
Lopetegi Olasagarre. 
 
 
1.- 2013ko ABENDUAREN 27an 
EGINDAKO  UDALBATZARRREN  
AKTAREN ONESPENA. 
 
Akta aurreko bileran parte hartu zuten 
bertaratuek aho batez onartu dute. 
 
2.- ALKATETZAK HARTUTAKO 
ERABAKIEN BERRI EMATEA, 
294/2013 TIK 305/2013 BITARTEZ 
ETA 1/2014 TIK 14/2014 TITARTEZ, 
DENAK  BARNE. 
 
Osoko bilkuraren espedientean dagoen 
ebazpenen zerrenda banan bana 
irakurtzen da. 
 
 

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día 4 de febrero de dos 
mil catorce, se reúne en la Sala de Sesiones 
el Pleno del Ayuntamiento de Irurtzun al 
objeto de celebrar sesión ordinaria, 
previamente convocada en forma legal, bajo 
la Presidencia del Alcalde-Presidente, Juan 
José Iriarte Vitoria, con la asistencia de los 
siguientes Concejal@s: 
 
José Javier Sarasola Gorriti  
Francisco Goikoetxea Arbizu  
Antonio García García 
Juan Maestre Martinez  
Felix Cesareo Rubio Ona 
Felix Javier Mendia Villanueva 
Aitor Larraza Carrera 
Luis Enrique de la Calle Moreno  
Jesús Pacho Lobato 
 
No asiste la concejala Miren Eskarne 
Urteaga Zubia, por encontrase fuera del 
municipio 
 
Asistidos por mí la Secretaria, Concepción 
Lopetegi Olasagarre. 
 
 
1.-APROBACION DEL ACTA DE LA 
SESION DEL PLENO DE 27 DE 
DICIEMBRE DE 2013. 
 
El acta se aprueba por unanimidad de l@s 
asistentes a la sesión anterior. 
 
2.-DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DE 
LA Nº 294//2013 A LA 305/2013 Y DE 
LA 1/2014 A LA 14/2014, TODAS  
INCLUIDAS. 
 
Se da lectura a la relación de las 
mencionadas Resoluciones, relación que 
obra en el expediente del Pleno. 
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3.-KIROL TALDEEI DIRU-
LAGUNTZA 
 
Alkateak proposamenaren zehazpenak 
ematen ditu 
 
Afera bozkatuta, eta Kirol Batzordearen 
aldeko irizpenarekin, Udalbatzarrak, 
Luis Enrique de la Calle Moreno eta 
Jesús Pacho Lobato zinegotzien 
abstentziorekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako akordioa 
onartzen da: 
 
“Ondoan agertzen diren taldeei eta 
aipatzen den kopuruekin diru-laguntzak  
ematea onartzen da: 

- Irurtzun Pilota Taldea: 3.000 € 
-Xota Fútbol sala Eskola: 3.800€ 
-Xota profesionalak: 2.700€ 
-Saskibaloia Eskola: 500 € 
 
4.- GOIZEKO LUDOTEKAN PARTE 
HARTZEN DUTEN HAURREI ETA 
IZA-KO HAUR ESKOLARA 
JOATEN DIREN HAURREI DIRU-
LAGUNTZA 

Afera bozkatuta, eta Hezkuntza 
Batzordearen aldeko irizpenarekin, 
Udalbatzarrak, Luis Enrique de la Calle 
Moreno eta Jesús Pacho Lobato 
zinegotzien abstentziorekin eta beste 
guztien adostasunarekin, honako 
akordioak  onartzen ditu: 
 
“1.- Goizeko ludotekara joaten diren 
herriko 9 haurrei 300 euroko bana diru-
laguntza ematea.  

 

2.- Ondoan agertzen diren herriko 
haurrei, Iza-ko Haur Eskolara joateagatik 
436,60 euro bana diru-laguntza ematea: 

 
 
3.- SUBVENCIONES A LOS GRUPOS 
DEPORTIVOS. 
 
El Alcalde explica la propuesta y el importe 
de cada subvención. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Deportes, la abstención de los concejales  
Luis Enrique de la Calle Moreno y Jesús 
Pacho Lobato y el voto favorable del resto 
de concejales aprueba el siguiente Acuerdo: 
 
 
“Aprobar la subvención a los grupos y por 
las cantidades que se indican a 
continuación: 
 
-Club de Pelota Irurtzun: 3.000 € 
-Xota Escuela de Fútbol sala: 3.800€ 
-Xota profesionales: 2.700€ 
-Escuela de Baloncesto: 500 € 
 
4,-SUBVENCIONES A NIÑ@S QUE 
ASISTEN A LA LUDOTECA 
MATINAL Y A QUIENES ACUDEN A 
LA ESCUELA INFANTIL DE IZA. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Educación, la abstención de los 
concejales  Luis Enrique de la Calle 
Moreno y Jesús Pacho Lobato y el voto 
favorable del resto de concejales aprueba 
los siguientes Acuerdos: 
 
 “1.-Aprobar la subvención a cada u@ de 
los 9 niñ@s del municipio que acuden a la 
ludotecas matinal, con la cantidad de 300 € 
para cada un@ de ell@s. 
 
 2.- Aprobar la subvención a l@s siguientes 
niñ@s del municipio que acuden a la 
Escuela Infantil de Iza, con la cantidad de 
436,60 € a cada un@ de ellos: 
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- Irune Moral Razkin 
- Unai Erice Arbilla 
- Ezei Lizarraga Navarro 

 

3.- Aipatu diru-laguntzak Emakume eta 
Berdintasunarekiko aurrekontuetatik 
ordainduko dira. 

5.- BILDU TALDEAK  
AURKEZTUTAKO MOZIOA. 
TOKIKO ADMINISTRAZIOA 
ARRAZIONALIZATZEKO ETA 
IRAUNARAZTEKO ESTATUKO 
LEGE EGITASMOAREN ETA 
NAFARROAKO PARLAMENTUAN 
TOKIKO 
ADMINISTRAZIOAREKIKO 
BERRANTOLATZEKO ASMOARI 
BURUZ. 

Mendia Villanueva zinegotziak dio hau 
gai honekiko 3 aldiz aurkeztu dituztela 
mozioak. Dio ere, estatuko legearen 
mamiaren kontra salatzeko egiten dutela 
eta Nafarroako Parlamentura gaia 
eramatea nahi dutela, han proposamenak 
eztabaidatzeko. 

De la Calle Moreno zinegotziak dio ez 
dela batere logikoa honako Mozioa 
Bildu taldeak aurkeztea, kontutan 
hartzen Parlamentutan badutela 
eztabaidetan parte hartzeko eta parte 
hartzen dutela bizkor. 

Mendia Villanueva zinegotziak dio 
mozioaren asmoa bai Udalekin baita 
Kontzejuekin dagoen lege asmoa 
eztabaidatzea eta adostea dela, hauek bai 
dira interesa gehien dituzten erakundeak 
eta nahiz eta horrela izan orain arte ez 
dituzte kontutan hartu. 

Alkateak dio garbi dagoela 
Parlamentuan dauden talde politikoek 
badutela aukera eta eskubidea lege 
asmoari buruz eztabaidatzeko, baina 

 
- Irune Moral Razkin 
- Unai Erice Arbilla 
- Ezei Lizarraga Navarro 

 
3.- Estas subvenciones se abonarán con 
cargo a la partida presupuestaria prevista 
para Igualdad y Mujer”. 
 
 
5.- MOCION PRESENTADA POR EL 
GRUPO BILDU ANTE EL PROYECTO 
DE LEY ESTATAL DE 
RACIONALIZACION DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL Y LA 
PONENCIA PARLAMENTARIA 
SOBRE LA ADMINISTRACION 
LOCAL DE NAVARRA. 
 
 
 
El concejal Mendia Villanueva dice que 
esta es la 3ª moción que se presenta sobre 
este asunto. Dice que es para seguir 
rechazando los contenidos de la ley estatal 
y para que se lleve al Parlamento la 
propuesta de debatir el proyecto que se está 
elaborando en Navarra. 
 
El concejal De la Calle Moreno dice que no 
es lógico que la presente el grupo de Bildu, 
porque este grupo político tiene una 
participación en el debate que se haga en el 
Parlamento, participación que además es 
muy activa sobre el tema. 
 
El concejal Mendia Villanueva le contesta 
que lo que se pretende con la Moción es 
que se analice y se debata la propuesta con 
los Ayuntamientos y concejos, que son los 
más directamente interesados y con los que 
no se ha contado hasta ahora. 
 
 
El Alcalde dice que, obviamente los grupos 
políticos que tienen representación en el 
Parlamento pueden y deben debatir sobre la 



 4 

kasu honetan hutsune bat dago Udalek 
eta Kontzejuek prozesuan parte hartu ez 
dutelako eta parte hartzea izango 
litzatekeela logikoena, proposamenak 
aurkezteko. 

Jarraitzen du esaten bai UPN taldea, 
baita PSOE taldeak prisa dutela legea 
hurrengo tokiko hauteskundeak baina 
lehenago onartzeko. 

 
Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 
Araubidearen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin, Udalbatzarrak, Luis 
Enrique de la Calle Moreno eta Jesús 
Pacho Lobato zinegotzien kontrako 
botoekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako Mozioa 
onartzen du: 
 
“1.- Udal honek Ministro Kontseiluak 
2013ko uztailaren 26an onartu zuen 
Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko 
Lege Egitasmoaren edukia errefusatzen 
du. 
 
2.- Udal honek Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko 
Lege Egitasmoak jasotzen dituen 
neurriak Foru Lurraldean aplikatzearen 
aurka dagoela adierazten du.  
 
3.- Udal honek Tokiko erakundetzea 
bere osotasunean defendatu dezala 
exijitzen dio Nafarroako Gobernuari, eta 
lege honek Lurraldeko Kontzeju eta 
Udalen eskumen eta funtzionamenduan 
inolako ondoriorik izan ez dezan 
konpromisoa hartu dezala.  
 
4.- Udal hau bereziki kezkatuta agertzen 
da Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko 
Legea  Toki Erakunde txikien gain 
aplikatua izateko arrisku berezia 

propuesta de ley, pero que en este caso hay 
un déficit en cuanto que los Ayuntamientos 
y Concejos no han participado en el 
proceso, cuando lo lógico sería que fueran 
éstos los que propusieran los cambios.  
 
Continúa diciendo que los partidos UPN y 
PSOE tienen prisa en aprobar esta ley antes 
de las elecciones municipales. 
 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Presupuestos Participativos, 
Personal y Régimen interno, el voto en 
contra de los concejales Enrique de la Calle 
Moreno y Jesús Pacho Lobato y el voto a 
favor del Alcalde y del resto de los 
concejales, aprueba la siguiente Moción: 

 
 
“1.-Este Ayuntamiento  rechaza el 
contenido del Proyecto de Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local aprobado en el 
Consejo de Ministros en fecha 26 de julio 
de 2013. 
 
2.- Este Ayuntamiento se muestra contraria 
a la aplicación en nuestro Territorio, de las 
disposiciones contenidas en el proyecto de 
Ley para la Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
3.- Este Ayuntamiento  defenderá  el 
entramado institucional municipal y las 
entidades locales, y exigen al Gobierno de 
Navarra que haga lo mismo y se 
comprometa a que la misma no tenga 
ninguna consecuencia en la naturaleza, 
competencias y funcionamiento de los 
Concejos y Ayuntamientos.  
 
4.- Este Ayuntamiento se muestra 
especialmente preocupado por el riesgo 
que corren las Entidades Locales menores 
ante la posible aplicación de la Ley para la 
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dagoelakoz, eta horregatik Estatuko 
administrazioari zein Erkidegoko 
Administrazioari hemengo udalerrietan 
ez aplikatzea exijitzen du. Bide beretik, 
Toki Erakunde txikiak lege honen 
aplikazioaren ondorioetatik babesteko 
bere esku dauden bitarteko guztiak 
erabiltzea eskatzen dio Foru 
Gobernuari.  
 
 
5.- Tokiko Administrazioa 
Arrazionalizatzeko eta Iraunarazteko 
Legea aplikatzeak zerbitzu publikoetan, 
eta Foru zein Toki Administrazioari 
lotutako enpleguan, izan ditzakeen 
ondorioak ezagututa Udal honek 
zerikusia duten administrazio guztiei 
zerbitzuen prestazioa zein lanpostuak eta 
lan baldintzak bermatu ditzatela 
exijitzen dei.  
 

6.- Udal honek Nafarroako Tokiko 
Entitateen berrantolaketa lantzeko osatu 
den PONENTZIAn  parte-hartzeko 
bideak ezar daitezela eskatzen du, bertan 
proposamen ezberdinak azter daitezen, 
Toki Entitateen eta zerbitzu publikoen 
kudeaketarekin zerikusia duten 
sektoreekin ekarpenak parteka daitezen, 
eta legearen alderdirik 
garrantzitsuenetan (finantziazioa, 
eskumenak eta zerbitzuak) sakonduko 
duten lantaldeak osa daitezen.   

 

7.- Mozio honen berri, bando bidez 
jakinaraziko zaie herritar guztiei eta 
komunikabideei. Era berean, Nafarroako 
Gobernuari, Estatuko Gobernuari eta 
baita Senatu eta Diputatuen 
Kongresuari ere eduki hauen berri 
emango zaie. 
 

Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local por lo que exige a la 
Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma la no aplicación. De 
igual manera solicita al Gobierno de 
Navarra   que utilice todos los medios a su 
alcance para proteger a las Entidades 
Locales menores de las consecuencias que 
dicha aplicación podría suponer.  
 
 
5.- Siendo consciente de las consecuencias 
que la aplicación de la Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local generaría en los 
servicios públicos y el empleo ligado a la 
administración local y foral, este 
Ayuntamiento exige a todas las 
administraciones e instituciones implicadas 
que garanticen, tanto la prestación de los 
servicios como los puestos de trabajo y sus 
condiciones laborales. 
 
6.- Este ayuntamiento acuerda solicitar la 
creación de cauces de participación en la 
PONENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA 
REORGANIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
NAVARRA,  donde se analicen diferentes 
propuestas, se compartan las aportaciones 
de las diferentes EELL y sectores 
relacionados con la gestión de los servicios 
públicos en el ámbito local y se creen 
grupos de trabajo que profundicen en los 
aspectos más relevantes de la ley: 
financiación, competencias y servicios. 
 
7.- Este Ayuntamiento informará mediante 
un bando a los vecinos y vecinas del 
municipio. A su vez, este acuerdo se 
remitirá al Gobierno de Navarra, al 
Gobierno del Estado así como al Congreso 
de los Diputados y al Senado, y a la todos 
los sindicatos con representación en el 
ámbito municipal. 
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6.- BILDU TALDEAK 
AURKEZTUTAKO MOZIOA. 
EMAKUMEEN AUTONOMIA ETA 
ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN 
DEFENTSAN. 

Larraza Carrera zinegotziak dio 
emakumeek eskubide osoa dutela bere 
gorputzarekiko eta abortuaren lege 
asmoak ez duela beraien duintasuna 
bermatzen . Lege honek behartzen 
dituela umeak izaten, kontutan hartu 
gabe ze kondizio fisiko, mentalak edo 
ekonomikoak dituzten. Baina,izan 
ondoren, legeek ez dutela bermatzen ez 
laguntza ekonomikoak ez beste 
motatakoak haurrak bideratzeko. 

Mendia Villanueva zinegotziak salatzen 
du Nafarroan dauden oztopoak legalki 
abortu bat egiteko, baita egiten duen 
klinika bakarrean. Dio ere Partido 
Popular delakoan ere barruko 
kontraesanak daudela lege honekiko. 

 

De la Calle Moreno zinegotziak dio 
oraindik ez dela ezagutzen nola 
geldituko den lege asmoa, Partido 
Popular barruan ere kontraesanak 
daudelako. Dio ere, Nafarroak ez dituela  
eskumenik gai honekiko eta logikoena 
izango litzatekeela jakitea nola geldituko 
den legea eta horren arabera UPN 
taldeak bere iritzia emango duela. 

Alkateak dio bazegoela herritarren 
adostasun handia eta ongi funtzionatzen 
zuen lege bat eta lege berri honekin PP 
taldeak apurtzen ari dela zegoen 
adostasuna. 

 
Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 
Araubidearen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin, Udalbatzarrak, Luis 
Enrique de la Calle Moreno eta Jesús 

 
6.-MOCION DEL GRUPO BILDU EN 
DEFENSA DE LA AUTONOMIA Y EL 
DERECHO A DECIDIR DE LAS 
MUJERES. 
 
El concejal Larraza Carrera dice que las 
mujeres tienen derecho a su propio cuerpo y 
que el proyecto de ley del aborto no 
garantiza la dignidad de las mujeres. Que 
esta ley les obliga a tener hijos, 
independientemente de cómo estén física, 
mental o económicamente, pero que luego 
la sociedad y las normas no les ofrecen 
ayudas económicas ni sociales para criarlos. 
 
 
El concejal Mendía Villanueva denuncia la 
situación que se está dando en Navarra y las 
dificultades para abortar legalmente, en la 
única clínica en la que se pueden practicar. 
Dice también que ante la ley del aborto 
hasta dentro del Partido Popular existen 
contradicciones. 
 
El concejal De la Calle Moreno dice que 
todavía no se conoce cómo va a quedar la 
ley, porque incluso desde el Partido Popular 
se están produciendo discrepancias con la 
misma. Continua diciendo que en Navarra 
no hay competencias para regular este tema 
y que lo lógico es esperar a ver como queda 
la ley y en función su partido UPN se 
posicionará en un sentido u otro. 
 
El Alcalde dice que ya había una ley que 
funcionaba bien y que contaba con el 
consenso de la mayoría de la población y 
que con esta nueva ley el PP está creando 
rupturas en ese consenso que había. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Presupuestos Participativos, 
Personal y Régimen interno, el voto en 
contra de los concejales Enrique de la Calle 
Moreno y Jesús Pacho Lobato y el voto a 
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Pacho Lobato zinegotzien kontrako 
botoekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako Mozioa 
onartzen du: 

EMAKUMEEN AUTONOMIAREN ETA 
ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN 

DEFENTSAN 

 
Aurreko abenduaren 20an, Estatu 
espainolean PP buru den Ministroen 
Kontseiluak “Kontzebituaren eta 
emakume haurdunaren eskubideen 
babeserako” Lege Organikoaren 
aurreproiektua onartu zuen, egungo 
osasun sexual eta erreproduktiboaren eta 
borondatezko haurdunaldia eteteko 
2/2010 LO aldatuz. Aldaketa horrek 
emakumeen autonomiaren kontra egiten 
du bete-betean edo, bestela esanda, 
oinarrizko giza eskubide gisa onartutako 
eskubide sexual eta erreproduktiboen 
aurka (*).  
 
 
Hamarkadatako borrokaren bidez 
lortutako eskubidea zartada batez ezabatu 
nahi dute: emakumeek beraien bizitza 
sexual eta erreproduktiboaren inguruan 
erabakitzeko eskubidea izatea, alegia, 
inolako tutelarik eta jarraipenik gabe.  
 
Egin asmo duten kontrarreformak 
emakumeen autonomia urratu, 
emakumeen heldutasuna, erabakitzeko 
gaitasuna eta ardura ukatu eta 
infantilizatu egiten ditu, abortatu ahal 
izateko beste batzuekiko menpekotasuna 
ezarriz. Hala, emakumeon gorputzak 
Estatuak eta medikuntzak interbenitutako 
erreprodukzio hutsera murriztu ditu.  
 
Finean, lege egitasmo honek emakumeak 
gutxiesten ditu; haien borondatea eta 
haien bizitzarekiko kontrola haien 
eskuetatik kendu eta Estatuaren 

favor del Alcalde y del resto de los 
concejales, aprueba la siguiente Moción: 
 

 
“EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA 
Y EL DERECHO A DECIDIR DE LAS 

MUJERES 
 

El pasado 20 de diciembre. el Consejo 
de Ministros presidido por el PP en el 
Estado español aprobó el anteproyecto 
de Ley Orgánica denominada “de 
Protección de los Derechos del 
Concebido y de la Mujer Embarazada” 
que modifica la actual LO 2/2010 de 
salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
Sin duda alguna, la rerforma anunciada 
constituye uno de los hitos más 
vergonzantes que ha protagonizado el 
Estado español contra los derechos 
sexuales y reproductivos reconocido 
como un derecho humano de las 
mujeres a proteger (*). 
 
La reforma anunciada supone un 
atentado directo y gravísimo contra un 
derecho que las mujeres tardamos más 
de 30 años de lucha en conseguir: el 
derecho a decidir en lo que concierne a 
nuestra vida sexual y reproductiva sin 
ser tuteladas ni perseguidas.  
 
 
Esta reforma nos lo arrebata e 
infantiliza a las mujeres al depender de 
otros el permiso para abortar. Reduce 
así el cuerpo de las mujeres a meras 
reproductoras intervenidas por el 
Estado y el cuerpo médico.  
 
Humilla y desprecia a las mujeres al 
obligarnos a ser madres contra nuestra 
voluntad y, además, a serlo en 
condiciones de extrema crueldad: a 
tener criaturas con malformaciones a 
las que no se pueden garantizar vidas 
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tutelapean ezarri.  
 
Gaur egun, haurdunaldia bilatu gabe 
(nahi izan gabe) haurdun geratu izana 
izan ohi da haurdunaldia eteteko arrazoi 
nagusia. Bada, kontrarreformak emakume 
guzti horiek ama izatera behartu nahi 
ditu, emakume guzti horien bizitza 
baldintzatu. Eta, era berean, 
haurdunaldia bilatua izan arren, 
malformazioak edo gaixotasunak 
identifikautako kasuetan erabakitzeko 
aukera ukatu nahi dute, edozein modutan 
haurdunaldiarekin jarraitzera behartuz. 
Bortxaketarik legokeen kasuetan soilik 
baimendu nahi dute abortua baina 
horretarako salaketaren baldintza jarriz, 
jakin badakitenean bortxaketa asko salatu 
gabe geratzen direla. 
 
Noren izenean egin nahi dute  basakeria 
hau? Noren hobe beharrez? Zalantzarik 
ez dago emakumeen bizitzak behintzat ez 
dituela bereziki kezkatzen. Izan ere, 
indarkeria matxistaren itzalpean erailtzen 
eta erasotzen dituzten emakumeen bizitzak 
ez dira Gobernu espainiarraren 
lehentasuna. Ez da neurri edo baliabide 
berezirik ezartzen etengabeko eraso eta 
erailketa hauekin bukatzeko. Era berean, 
emakumeen bizi-kalitatea okerrera doa, 
zerbitzu publikoak deuseztearekin batera 
emakumeen bizkar geratzen ari baitira 
gero eta zaintza-lan gehiago. Esaterako, 
PPren Espainiako gobernua pertsona 
dependienteentzako laguntzak deusezten 
ari da, izan helduak, adin txikikoak edo 
dibertsitate funtzionala duten pertsonei 
bideratuak. Estatuak bere zereginetatik 
ezabatzen dituen zaintza-lanak familien 
gain geratzen ari dira eta, zehazki, 
familiako emakumeen gain.  
 
Esanguratsua da, baita ere, 
kontrarreformarekin tematzen diren 
bitartean, prebentzioa lantzeari uko egiten 
diotela, haur eta gazteen hezkuntza 

dignas de ser vividas ni para ellas ni 
para las mujeres madres y a ser madres 
en supuestos de violación que no hayan 
sido denunciadas previamente.  
 
Y todo ello se hace al tiempo que el 
Gobierno del PP elimina los escasos 
apoyos públicos para el cuidado de 
personas dependientes, sean menores, 
mayores o personas con diversidad 
funcional, un trabajo realizado en su 
inmensa mayoría por las mujeres del 
entorno familiar de modo gratuito, 
precario e invisible.  
 
 
Y se hace, ignorando deliberadamente 
que la mayoría de las violaciones no 
son denunciadas por las mujeres y que, 
en algunos casos, como las violaciones 
de padres a hijas, exigirán para 
interrumpir el embarazo, la denuncia de 
éste o el consentimiento de su violador-
progenitor.  
 
 
Y, mientras, se niegan a crear las 
condiciones para garantizar una 
educación afectivo-sexual igualitaria y 
prevenir la violencia machista contra 
las mujeres en todas sus expresiones. 
 
Pero no sólo eso, a estas alturas hasta 
la OMS reconoce que las leyes 
restrictivas no disminuyen el número de 
abortos, solo provocan que las mujeres 
que no tienen recursos económicos lo 
hagan en peores condiciones, por lo 
que a la discriminación por razón de 
sexo se une la discriminación por clase 
o condición socio-económica.  
 
 
Además, dificulta de tal manera los 
trámites para la práctica de abortos 
seguros y equitativos en los 
cuestionados supuestos mencionados, 
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afektibo-sexuala garatzeko baliabideak 
gero eta urriagoak baitira.  
Edozein modutan, gauza jakina da (eta 
Munduko Osasunaren Erakundeak ere 
hala onartzen du) lege murriztaileek ez 
dutela abortu-kopurua gutxituko. 
Haurdunaldia etetea erabakitzen duten 
emakumeak klandestinitatera edo 
atzerrira joatea behartuko ditu. Baliabide 
ekonomiko gutxi dituzten emakumeek 
klandestinitatera joko dute, emakume 
izateagatik jasotako bazterketari klase edo 
egoera sozio-ekonomikoarena batuz. 
Bestalde, kontrarreforman ezarri asmo 
diren abortatzeko baldintza horiek 
ibilbide eta tramite korapilatsuak ezartzen 
dituzte, haurdunaldia eteteko unea 
atzeratuz eta emakumeon bizitzen gaineko 
arriskuak handituz. 
 
Beraz, PPren gobernuak, jaio ez denaren 
eskubideak defendatzearen aitzakian, 
emakumeen eskubideak zapaldu nahi ditu, 
emakumeek bizitzea merezi duen bizitzak 
izateak ezer gutxi kezkatuta.  
 
Emakumeen autonomiaren, bizitzaren eta 
gorputzaren aurkako eraso honen 
aurrean, Udal honek: 
 

 1.PPk aurkeztutako “Kontzebituaren eta 
emakume haurdunaren eskubideen 
babeserako” legearen aurreproiektua 
gaitzesten du, atzerakoia delako eta 
emakumeen eskubideak urratzen 
dituelako.  
 

 2.Udal honek emakumeen 
autonomiarekiko eta, zehazki, 
ugalketarako autonomiarekiko duten 
eskubidearekiko konpromisoa berresten 
du. Haurdunaldia eteteko erabakiak 
emakumeen borondatea izan behar du 
ardatz eta baldintza nagusi.  

 
 3.Eusko Jaurlaritzari/Nafarroako 

que provocará que estos se realicen en 
periodos tardíos de la gestación, 
aumentando los riesgos para la vida de 
las mujeres asociados a éstos. 
 
 
 
En definitiva, el Gobierno del PP 
propone una reforma que defiende los 
derechos del concebido y no nacido, a 
costa del desprecio de los derechos 
humanos de las mujeres y de la 
garantía de que las mujeres podamos 
vivir vidas que merezcan la pena ser 
vividas.  
 
 
Y lo hace, además, ignorando el 
consenso político y social alcanzado 
hasta la fecha y explicitado en la 
aprobación de la Ley Orgánica 2/2010. 
 
 
 
Frente a este atentado contra los 
derechos humanos de las mujeres, este 
ayuntamiento  
 
 
“1. Rechaza firmemente el anteproyecto 
para la reforma de la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva presentada por 
el PP, por considerarla retrógrada y 
una grave vulneración de los derechos 
de las mujeres. 
 
 
2. Reitera su compromiso con el 
reconocimiento del derecho a la 
autonomía reproductiva de las mujeres, 
estableciendo su decisión personal 
como causa fundamental para la 
interrupción del embarazo. 
 
 
3. Solicita al Gobierno de Navarra 
/Gobierno Vasco que garantice 



 10 

Gobernuari eskatzen dio emakumeek 
haien gorputzarekiko eta ugalketarekiko 
erabakiak askatasunez hartu eta gauzatu 
ahal izateko lege-babesa, osasun-babesa 
eta babes soziala berma dezala.  

  

 4.Udal honek, Haurdunaldiaren 
Borondatezko Eteteak osasun sistema 
publikoaren baitan egitearen aldeko 
hautua egiten du, pertsonal sanitarioaren 
kontzientzia objezioa arautuz eta 
aipatutako zentro publikoetan emakumeek 
Haurdunaldiaren Borondatezko Eteterako 
duten eskubidea gauzatu ahal izateko 
beharrezkoak diren talde profesionalak 
daudela bermatuz. 

  

 5.Udal hanek, martxoaren 3ko 2/2010 
legearen baitan egiten den edozein 
aldaketa, emakumeentzat oinarrizkoak eta 
berezkoak diren eskubideak zabaltzera 
bideratu dadila eskatzen du, emakumeek 
ama izan ala ez erabakitzeko ahalmena 
izan dezaten. 

 
 6.Erreforma honi erantzun bateratu bat 

emateko mugimendu feminista eta 
emakumeen mugimenduak egindako lan 
itzelari errekonozimendua egiten dio, eta 
Udal honek bat egiten du eskubide hau 
babesteko mobilizazioekin. 

 

 7.Herritarrei dei egiten diegu emakumeen 
autonomiaren alde eta, zehazki, 
oinarrizko eskubide honen alde egin 
dezaten eta Espainiako gobernuaren 
kontrarreformaren aurkako 
mobilizazioetan parte har dezaten.  

- 8.Honako pleno akordioa Eusko 
Jaurlaritzari/Nafarroako Gobernuari, 
Espainiar Estatuko Gobernuari eta 
Justizia Ministro den Alberto Ruiz 
Gallardoni helaraziko zaie. 

cobertura legal, sanitaria y social para 
que las mujeres puedan ejercer la 
libertad de opción sobre sus cuerpos, 
también en lo que se refiere a la 
reproducción. 
 
4. Reitera su voluntad de que las IVEs 
se realicen en el sistema sanitario 
público, regulando la objeción de 
conciencia del personal sanitario, y 
garantizando que los centros públicos 
dispongan de los equipos de 
profesionales necesarios para atender 
la demanda de IVE de las mujeres. 
 
 
5. Se posiciona a favor de que cualquier 
reforma que se haga sobre Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, 
esté encaminada a ampliar los derechos 
que son fundamentales y específicos de 
las mujeres, de forma que las mujeres 
puedan decidir en sobre si quieren o no 
ser madres. 
 
6. Reconoce el trabajo inmenso 
realizado por el movimiento feminista y 
de mujeres para articular una respuesta 
unitaria que frene la reforma 
anunciada. En este sentido, este 
Ayuntamiento se suma a las 
movilizaciones organizadas para frenar 
la reforma anunciada.  
 
7.-Instamos a toda la ciudadanía a 
sumarse al grito colectivo de rechazo 
unánime a la reforma y de defensa del 
derecho de las mujeres a decidir libre y 
autónomamente sobre nuestros cuerpos.  
 
8.- Dar cuenta del  acuerdo de este 
pleno al Gobierno Vasco/Gobierno de 
Nafarroa, Gobierno del Estado español 
y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón”.  
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7.-BERRIOZARREN 
ELKARTUTAKO KARGUEN 
ASANBLADAK AURKEZTUTAKO 
MOZIOA. 

Alkateak mozioaren mamia azaltzen du 
eta baita Berriozarren izandako bileraren 
emaitzak. Dio lehenengo asmoa nahi 
duten karguek sinatzea zela, baina berak 
nahiago duela Udalbatzarra honek 
mozioa onartzea . 

 
Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 
Araubidearen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin, Udalbatzarrak, Luis 
Enrique de la Calle Moreno eta Jesús 
Pacho Lobato zinegotzien kontrako 
botoekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako Mozioa 
onartzen du: 
 

TOKIKO MAPAREN ERREORMA 
DELA ETA 

Aurrekariak: 

1.- 2012ko udaberrian toki 
Administrazioko Zuzendari Nagusiak 
Nafarroako toki administrazioaren 
erreforme egiteko balizko prozesuaren 
berri eman zuen. 

 

2.-2012ko irailean Nafarroako 
Gobernuak “ NAFARROAKO FORU 
ERKIDEGOKO TOKI 
ADMINISTRAZIOA 
BERRANTOLATZKO LEGE 
PROIKETUA” aurkeztu zuen eta 
tamitatu egin zen. 

3.- 2013ko ekainean PSNk aurkeztutako 
honako lege-proposament hau 
tramitatzea onartu zen: “Nafarroako 
Foru Erkidegoko Toki Administrazioa 

 
 
7.- MOCION PRESENTADA POR LA 
ASAMBLEA DE CARGOS ELECTOS 
REUNIDA EN BERRIOZAR. 
 
 
El Alcalde explica el contenido de la 
Moción y de la reunión de la última 
Asamblea de electos habida sobre este 
tema. Dice que en principio es para que la 
firmen los cargos que lo deseen, pero que él 
la quiere someter también a la aprobación 
de este Pleno. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Presupuestos Participativos, 
Personal y Régimen interno, el voto en 
contra de los concejales Enrique de la Calle 
Moreno y Jesús Pacho Lobato y el voto a 
favor del Alcalde y del resto de los 
concejales, aprueba la siguiente Moción: 
 
ANTE LA REFORMA DEL MAPA 
LOCAL 
 
Antecedentes:  
 
1.- En la primavera del 2012 el Director 
General de Administración Local comunicó 
la posibilidad de iniciar un proceso de 
reforma de la Administración Local de 
Navarra. 
 
2.- En septiembre de 2012 el Gobierno de 
Navarra presento y se tramitó el    
“PROYECTO DE LEY DE 
REORGANIZACION DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA” 
 
 
3.- En junio de 2013 se aprobó la 
tramitación parlamentaria de la 
“proposición de ley foral de bases  para la 
reorganización, simplificación, 
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berrantolatzeko, sinplifikatzeko, 
modernizatzeko eta demokkratizatzeko 
oinarriei buruzko Foru Lege 
Proposamena”  

4.-Horren ondoren,PARLAMENTUKO 
PONENTZIA bat eratu zen, eta 
“TOKIKO MAPAREN ERREFOMAREN 
INGURUKO TESTU ALTERNATIBOA, 
PARLAMENTUZKO 
PONENTZIARAKO” izeneko dokumentu 
berri baten inguruan eztabaidatzen eta 
erabakitzen ari da gaur egun. 

5.- Prozeu horrek iraun duen bitartean 
hautetsien zenbait batzarretatik eta 
ekimentatik, baita NUKF batzarretatik 
ere, bete-betean eragiten digun 
erreforma batean toki-entitateok part 
hartzea eskatu dugu. 

Egoera honen aurrean, Nafarroako 
Parlamentuaren zilegitasun 
demokratikoa zalantzan jarri gabe, 
baina aldi berean gure zilegitasunetik  
eta udal esparruan dugun 
erantzukizunetik, behean sinatzen dugun 
hautetsiok eskaten diogu Nafarroako 
Parlamentuari: 

- Tokiko maparen erreformaren 
tramitazioa gelditzea. 

 

- Toki entitateek eta tokiko 
esparruaren kudeaketarekin 
lotutako sektore ezberdinek parte 
har dezaten bideak irekitzea; 
honela,tokiko maparen balizko 
antolaketa berrian, azkeneko 
urtetan administrazioan eginen 
den erreforma 
garrantzitsuenetako batean 
eragindako sektore guztien 
ekarpena jasoko litzateke, 
adostasun eta ordezkaritza ahalik 
eta handiena bilatuz. 

- Gure eskaearen berri ematea 

modernización y democratización de la 
Administración Local de la Comunidad 
Foral de Navarra” presentada por el PSN. 
 
 
4.- Posteriormente, se constituyó una 
PONENCIA PARLAMENTARIA y 
actualmente se está debatiendo y 
decidiendo sobre un nuevo documento 
denominado” TEXTO ALTERNATIVO 
REFORMA MAPA LOCAL PARA 
PONENCIA PARLAMENTARIA”. 
 
5.- A lo largo detodo este proceso, desde 
diversas asambleas o iniciativas de cargos 
electos y desde asambleas en la FNMC, 
hemos solicitado la participación de las 
entidades locales en una reforma que nos 
atañe frontalmente. 
 
Ante esta situación y sin dudar de la 
legitimidad democrática del Parlamento de  
Navarra, pero también desde nuestra 
legitimidad y en el ejercicio de nuestra 
responsabilidad en el ámbito municipal, los 
cargos electos abajo firmantes solicitamos 
al Parlamento de Navarra: 
 

- La paralización de la tramitación de 
la reforma del mapa local. 

 
- La apertura de cauces de 

participación de las entidades 
locales y de los diferentes sectores 
relacionados con la gestión del 
sector local para que, ante la 
posible nueva organización del 
mapa local, se cuente con las 
aportaciones de todos los sectores 
afectados en una de las reformas 
mas importantes en la 
administración en los últimos años, 
buscando el consenso y 
representatividad máxima. 

 
- Comunicar nuestra petición al 

Presidente del Parlamento Foral de 
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Nafarroako Foru Parlamentuko 
Lehendakariari, Nafarroako 
Parlamentuan ordezkaritza duten 
talde guztiei eta parlamentuko 
ponentziako partaideei . 

- Gure eskaera Nafarroako 
Parlamentuko ESKAERA 
BATZORDEAn tramitatzea. 

 

Berriozarren, 2014ko otsailaren 1an  

8.-CRANA LANGILEEN ALDE ETA 
DEFENTSAN ADIERAZPENA. 

 

Alkateak dio Nafarroako Parlamentuan 
dauden talde politiko guztiak zerbitzu 
hau bertan bera uztekoaren kontra 
daudela, UPN ezik.Udalbatzarrari 
proposatzen diona Zerbitzu honetako 
langileen alde egitea. 

 

De la Calle Moreno zinegotziak dio 
hasieratik Zerbitzu honen langileek  
egindako lana onartzen duela eta 
berarentzat ere bertan behera uztearn 
erabakia ustekabe bat izan dela. Ez 
dakiela nola izan den prozesua baina 
uste duela beste aukerak badaudela 
oraindik Zerbitzua mantentzeko. 

 

Mendia Villanueva zinegotziak dio 
Nafarroako Gobernuak ( UPN-k) 
izendapen libre karguak eta zuzendari 
gehiago dauden bitartean ( Hezkuntza 
Departamentuan % 80 dira eta beste 
Departamentuetan, batez beste %40 da 
iadanik ), orain sustraiko zerbitzu 
publikoetan murrizketak egiten ditu        
( Hezkuntzan, Osasungintzan, Ongizate 
Soziala eta abar) eta beharrezkoak ez 
diren gastuak ordaintzen ditugu adibidez, 
AHT, Nafarroako Kanala eta Arena 

Navarra, a todos los grupos 
parlamentarios representados en el 
Parlamento de Navarra y a los 
miembros de la ponencia 
parlamentaria. 

 
- Tramitar nuestra petición en la 

COMISION DE PETICIONES del 
Parlamento de Navarra. 

 
En Berriozar, a 1 de febrero de 2014. 
 
8.- DECLARACION DE APOYO A 
L@S TRABAJADOR@S DEL CRANA. 
 
 
El Alcalde dice que todos los grupos 
políticos del Parlamento de Navarra están 
en contra de la decisión de suprimir el 
servicio que prestan, salvo el grupo de 
UPN. Que lo se propone al pleno es una 
declaración de apoyo a los trabajadores del 
Servicio. 
 
El concejal De la Calle Moreno dice que 
reconoce la labor que han estado haciendo 
estos trabajadores desde que se creó el 
Servicio y que a él también le ha causado 
sorpresa la decisión de suprimirlo. Que 
desconoce cómo se ha llevado a cabo el 
proceso, pero que parece que hay otras 
alternativas para mantener el Servicio. 
 
 
El concejal Mendia Villanueva dice que 
mientras el Gobierno de Navarra (U.P.N) se 
ha dedicado a aumentar los cargos de libre 
designación y los puestos de direccion  en 
las 2 últimas decadas. (En el dapartamento 
de Educación en un 80% y en el resto de 
departamentos la media llega al 40%), 
ahora  está recortando todos los servicios 
públicos  basicos  ( Educación, Salud, 
Bienestar Social etc ) mientras seguimos 
pagando gastos innecesarios como el TAV, 
Canal de Navarra, Pabellon Arena.  
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Pabeloia. 

Gainera orain kendu nahi du Crana 
Zerbitzu bezalako bat, kontutan hartu 
gabe  zerbitzuaren finantziaketaren parte 
handi bat Europatik datorrela eta gainera 
Nafarroan oso lan handia egiten duela 
ingurugiroko hezkuntzan. 

 
Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 
Araubidearen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin, Udalbatzarrak, Luis 
Enrique de la Calle Moreno eta Jesús 
Pacho Lobato zinegotzien kontrako 
botoekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako Adierazpena 
onartzen du: 
 
DECLARACIÓN DE APOYO A LOS 
TRABAJADORES DEL CRANA 
(FUNDACION CENTRO DE 
RECURSOS AMBIENTALES DE 
NAVARRA) Y EN CONTRA DEL 
CIERRE DE LA FUNDACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de Irurtzun: 
 
.-Declara su apoyo a l@s trabajadores 
del CRANA y  rechaza al cierre de la 
función. 
 
.- Solicita que: 
 

1) No se desmantele la Fundación 
CRANA debido a la importante 
labor que realiza en las políticas 
medioambientales en Navarra 

2) Se mantengan los puestos de 
trabajo para poder seguir 
realizando esta labor. 

Y para que tengan conocimiento de esta 
declaración, se hacer llegar tras 
acuerdo de pleno al Parlamento de 

 
 
Ademas ahora pretende suprimir un 
Servicio como el de Crana, que una gran 
parte de su financiacion viene de Europa y 
que ademas realiza una importante labor de 
educacion medioambiental en Nafarroa. 
 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Presupuestos Participativos, 
Personal y Régimen interno, la abstención 
de los concejales Enrique de la Calle 
Moreno y Jesús Pacho Lobato y el voto a 
favor del Alcalde y del resto de los 
concejales, aprueba la siguiente 
Declaración: 
 
DECLARACIÓN DE APOYO A LOS 
TRABAJADORES DEL CRANA 
(FUNDACION CENTRO DE 
RECURSOS AMBIENTALES DE 
NAVARRA) Y EN CONTRA DEL 
CIERRE DE LA FUNDACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de Irurtzun: 
 
.-Declara su apoyo a l@s trabajadores del 
CRANA y  rechaza al cierre de la función. 
 
.- Solicita que: 

 

1).-No se desmantele la Fundación 
CRANA debido a la importante labor 
que realiza en las políticas 
medioambientales en Navarra 

2).-Se mantengan los puestos de trabajo 
para poder seguir realizando esta 
labor. 

Y para que tengan conocimiento de esta 
declaración, se hacer llegar tras acuerdo 
de pleno al Parlamento de Navarra; al 
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Navarra; al Consejero del 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local 
del Gobierno de Navarra; a la dirección 
del CRANA y a los trabajadores. 

9.-GALDERA-ERREGUAK 

 
Ez daude. 
 
Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta 
arratsaldeko zazpiak eta berrogeita 
hamabost direnean, Udalburuak bilkura 
amaitutzat jo du. Idazkari naizen honek 
bilkuraren Akta jaso, eta horren 
egiaztapena egiten dut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejero del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra; a la 
dirección del CRANA y a los trabajadores. 

 
 
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se formula ninguna. 
 
 
No habiendo más temas que tratar y siendo 
las diecinueve horas y cincuenta y cinco 
minutos, el Presidente levanta la Sesión de 
la que extiendo la presente Acta que, como 
Secretaria, Certifico.  

  
 


