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2021eko AZAROaren 25eko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARM ORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE J)E 2021

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2021eko
azaroaren 25ean, 19:00etan, Baztango Üdala

Osoko bilkuran bildu da, ohiko bileran, Joseba
Otando Bikondoa alkate-udalburu jauna bum
déla, eta zinegotzi hauek etorri dirá: Juan Cruz

Iriarte Bañez, Xabier Torres Letona, Oiartko

Garde Jaunsaras, Idoía Sobrino López eta

Xabier MaÍa Etxebema EH-BILDU taldekoak;
María Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagóre

Garralda eta Maria Carmen IrÍbarren Iríbarren

NAVARRA SUMA taldekoak; Florentino Gofíi
Tellechea eta Iñigo Iturralde Eliceche
BAZTANGO EZKERRA taldekoak; Joseba
Moreno VidegaÍn eta Rubén Ziganda Sanz

GEROA BAI taldekoa.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte j auna
aritida/ . . .

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

1.- AKTA ONARTU: 2021/10/28KO OHIKO
BILKURARI DÁGOKIONA.
2021/10/28ko ohiko osoko bilkurako akta raho
batez onartu da.

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle
de Baztan, siendo las 19:00 horas del día 25 de
noviembre de 2021, se reúne, en sesión ordinaria
el Pleno Municipal, presidido por el alcalde-

presidente Joseba Otondo Bikondoa y con la

.asistencia de los siguientes concejales: Juan Cruz

triarte Banez, Xabier Torres Letona, Oianko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López y Xabier

Maia Etxeberria por el grupo EH-BILDU; María
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore

Garralda y María Carmen Iribarren Iribarren

por el grupo NAVARRA SUMA; Florentino Goñi
Telleehea e Iñigo Iturralde Eliceche por el grupo

BAZTANGO EZKERRA; Joseba Moreno
Videgain y Rubén Ziganda Sanz por el grupo
GEROÁ BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Layarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- APROBACIÓN DE ACTA: SESIÓN
ORDINARÍA DE 28/10/2021
El acta de la sesión ordinaria de 28/10/2021 se
ha aprobado por unanimidad.

2.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN 2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ?
39. ALDAKETA.
HÁRTZAILEAREN 35. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestafu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (35. zenbakiduna), eta Udalbatzako

kideek aipahitako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik. .

Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketa onetsi da.

KONTU- 39 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME J)E
INTERVENCIÓN No 35.
Explicado el informe elaborado por la
interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (n 35), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por unanimidad.



3.- 2021EKO UDÁL-AURJREKONTUÁREN 5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ?
40. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 36. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestati duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoená (36. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura. honi dagokion soinu ñtxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2. artikuluan

xedatutakoari Jarraituz, aurrekontua
betearazteko oinamek hala ezartzen dutenean,

kreditz horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarrikQ
da Udalbatzaren iragarki. oholean, hamabortz

egun .naturaleko epean, • herritarrek edo

mteresdunek egoki iruditzen zaizkieri

erreklamazioak edo alegazioak aurkez dítzaten.
Epe horí Íraganik, eta erreklamazío edo

alegaziorik egin ez bada/ hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko epea íragan eta gero
sartuko da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak anrkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari
eta proposatutako aldaketa behin -betiko

onartzeari bumz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotik.

KONTU- 40 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME DE
INTER VENCIÓN?36.
Explicado el informe elaborado ' por la

interventora, adjunto al expediente de ¡aprésente

sesión (no 36), y una vez expuestos por los
corporativos, sobre el punto de referencia,, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.
El alcalde llama a votar. La modificación

presupuestaria es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,
el acuerdo inicial adoptado por el'Pleno para la
concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por . un plazo de quince días

naturales con e/, fin de que los vecinos o
interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Trans.currido

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de

aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez
transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

la resolución de- aquellas y a la aprobación de-

flnitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor una vez publicado el texto definitivo en el
tablón de anuncios de la entidad local.

4.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN 4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
41. ALDAKETA.
HARTZAILEAJREN 37. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedienteán

dagoena (37. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu ñtxategian bildu
ondotik.
Átkateak bozkatzera deiti du. Aho-batez

\ aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
'\}síafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

\ .lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
^ \ xedatutakoari jarraituz, aurrekontua

1'tíetearazteko oinamek hala. ezartzen dutenean,
•;,í-1 / kreditu horiek emateko / Osoko Bilkurak

KONTU- 4^AL PRESUPUESTO 202L INFORME DE
INTERVENCIÓN No 37.
Explicado el informe elaborado por la
interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 37), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.
El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por unanimidad' con

carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,
el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

^/



hartutaJko hasierako erabakiajendaurreanjarriko
da Udalbatzaren iragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko . epean, herritarrek edo
interesdunek egoki imditzen zaizkien
erreldamazioak edo al&gazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iragamk, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea iragan eta gero

sartuko da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondoren.

concesión de los citados créditos será sometido a
exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días
naturales con el fin de que los vecinos o

interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido

dicho plazo, y- si no - se hubiesen formulado
reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de

aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez

transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a
la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor una vez publicado el texto definitivo en el

tablón de anuncios de la entidad local.

5.-BALORAZIO TXOSTENAONARTZEA. 5.- APROBACIÓN DE LA PONENCIA DE
TRACASA enpresak aurkeztutako hiri-lurraren

eta landa-lurraren ondasunen gaineko Balorazio

Txostenaren Memoriaren . dokumentu

teknikoaren berri eman da. Agiriak teknikoki
jasotzen diti enpresak eta Udaleko zinegotziek

egindako bileretan prestatutako lanak.

Txostena onesteko prozeduraren berri eman da,

bai eta simulazioa egiteko eta katastro-balio

horien simulazioa jendaurrean paratzeko

eskaerarena ere, herritar guztiek espedientea

aztertzeko aukera izan d.ezaten.

Udalbatzako kideek aipatutako gaíaz beren
. irítzia eman ondoren (bilkura honi dagokion
soinu fítxategian-bUdua) eta honela laburbiltzen
dena:

Isabel Olave, Navarra Suma: Herritarrek

hasieran onartutako dokumentu bat aurkituko

dute, eta alegazioak aurkeztu ahal izanen dituzte

jendaurreko aldian, baina ez dute erreferentzia
argirik izanen kontsultak egiteko. Horregatik,

premiazko mozioa aurkeztx dute, eta, borondate
politikoaren keinu gisa, mozioa une. honetan
baloratzeko eskatu dute, bestela ez baitu

eraginkortasunik izanen. Ponentzia abenduko

osoko bilkurarako uztea eskatu dute, edo baita
aurreko ezohiko osoko bilkura baterako ere,

hemtarrentzako infonnazio-saioak deitzeko,

., hasierako onespena eman aurretik. Ez dute

\ dokumentua onartuko.
" \Joseba Otondo, alkatea: Tracasak^.íeknÍkariak

'; ^^rgituko dítu herritarren zalantz^k. Ez dago
I -^soberan, gaur hasierako onesj()ena ematen

VALORACIÓN.
Se da cuenta del documento técnico de Memoria

de Ponencia de Valoración de Rústica y Urbana

presentado por la empresa TRACASA y que
recoge técnicamente los trabajos realizados por

la empresa y los corporativos del Ayuntamiento,
en las distintas reuniones que se han mantenido.

Se informa del procedimiento para la aprobación

de la Ponencia, asi como de la solicitud para
realizar una simulación y someter. al público

dicha simulación de los valores catastrales, a fin

de que todos los vecinos. puedan -examinar el

expediente.

Exponiendo los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archivo de audio de la presente sesión y que se

resume en:

Isabel Olave, Navarra Suma: La- ciudadanía se

va a encontrar con un documento micialmente

aprobado y va a poder presentar alegaciones en
¡a información pública, pero no va a tener una

referencia clara para las consultas. Por eso han

presentado la moción de urgencia y solicitan, en

un gesto de voluntad política, que la moción se

valore en este momento porque si no, no tendrá

eficacia. Piden dejar la ponencia para el pleno de
diciembre o incluso un pleno extraordinario

anterior, para convocar sesiones informativas
para la ciudadanía antes de la aprobación inicial.

; No aprobarán el documento.

Joseba OtondOy alcalde: El técnico de Tracasa

resolverá las dudas de los ciudadanos. No está de

más que si hoy se le da la aprobación inicial, se



bazaío, hemtarrentzat hitzordu kolektibo bat

ñnkatzea honen berri emateko. Ez dute

arrazoirik ikusten puntia gai-ordenatik

kentzeko.

Isabel Olave, Navarra Suma: Kasu horretan,
mozioari eutsiko diote. Dokumentua hasieran

onartu ondoren eramatea ez da parte-hartzailea.

Ez da gauza bera informazioa ematea onartu

ondoren, eta onartuko dena zer den JaJdteko

aukera ematea. . .

Joseba Moreno, Geroa Bai: Gure botoa
aurkakoa izanen da, 16 kátegorietako igoeraren
ehunekoak . neurriz kanpokoak baitira.

- Lehenik eta behin, ez gaude ados hiriguneetan

ez dauden gainerako barreiatuekilco % 151,llko
igoerarekin. Kasu askotan nekazaritzan aritzen

diren baserriak mantentzea zaila déla jakinda,

guretzat talderik kaltetuena da. Hain zuzen ere,

emandako adibid-earí. erreparatzen badiogu (86
eta 165 euro arteko igoera).

. - Bigarrenik, ikusten'dugu 08UU taldea, %
. 105,63ko Ígoerarekin, kaltetuenetako bat déla,

Arizkun eta En-atzu herriak bakarrik inplikatuz.

Gainera, Arizkungo aplikazio-eremuan
urbanizatu gabeko .lurzatietara hedatzen da, ez

bakarnk familia bakarrekoetara. Erratzun,

mapak jasotzen dituen bi bizitegí-eremuen

barruan, batek 09UU taldearen barruan egon
beharko lukeela uste dugu, % 66,77ko

igoerarekin, proposatutako igoera baino %

38,86gutxiago..
- Eta hirugarrenik, konparazioak gorrotagarriak
dirá, baina bloke kolektiboko, etxebizitzetan

desoreka handia ikusten dugu Elizondoren (%
12,20tik % 20,26ra bitarteko igoerak izan
dituzte) eta honako herrien artean: Elbete,

Irurita, Arraioz, Erratzu, Arizkun, Oronoz-
Mugairi (% 50,48) eta Elizondokoren aldean
halako bi baino gehiago.
Joseba Otando, alkatea: Geroa Baik idatzi hori

• parlamentuan aurkeztu beharko zuen eguneratze

ponentzia parlamentuak onartutako lege baten

arabera egiten baita, eta legean ezarritako
• fonnulak aplikatuz. Udalak legez behartuta

daude bost urtetik katastroko ponentzia

eguneratzera, legeak ezan-itako terminoetan.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Alde
/\bozkahAo dute baina alegazioak aurkeztuko

-^.dituzte, zenbait gauzekin ez baitaude ados.

Otondo, aIkatea:^Aitzineko legealdian
'IsÍafarroako Gobemuak tíartutako akordioaren

.árabera katastr ;uneratzen ez

fije una cita colectiva para la ciudadanía para

dar cuenta de la misma. No ven motivos para
retirar el punto del orden del día.

Isabel OlavCf Navarra Suma: En ese caso

mantendrán la moción. Trasladar el documento

una vez aprobado inicialmente no es

participativo. No es lo mismo informar una vez
que se ha aprobado que darles la oportunidad de

conocer qué es lo que se va a aprobar.

Joseba Moreno, Geroa Bai: "Nuestro voto será

en contra por considerar los porcentajes de, la

subida desproporcionados entre las 16

categorías.

-En primer lugar no estamos'de acuerdo con una

subida del 151,11% al resto de diseminados'que

no están en núcleos urbanos. Sabiendo de -la
dificultad del mantenimiento en muchos casos de

caseríos dedicados a la labranza es para nosotros

el grupo más perjudicado. Exactamente .si
atendemos al ejemplo aportado' de entre 86 a

165€.de subida.

-En segundo lugar vemos que el grupo 08UU con
una subida del 105,63% es otro de los más

perjudicados, implicando únicamente a los

pueblos de Arizkun y- Erratzzi. Además, en el
ámbito de aplicación de Árizkun se extiende a

parcelas sin urbanizar, no sólo a las
unifamiliares. En Erratzu, dentro de las.dos Áreas

Residenciales que recoge- el mapa entendemos
que una debería estar dentro del grupo 09UU,
con una subida de 66,77%, un 38,86% menos de

la subida propuesta.
-Y en tercer lugar,, las comparaciones son odiosas

pero vemos mucho desajuste en las viviendas de

bloque colectivo entre EUzondo con subidas

desde el 12,20% hasta el 20,26% a los pueblos
como Elbete, Irurita, Arraioz,. Erratzu, Árizkun,

Oronoz-Mugairi con un 50,48%, más del doble."

Joseba Otondo, alcalde: Geroa Bai tendría que

haber presentado este escrito en el parlamento,

ya que la ponencia de actualización se hace. de

acuerdo con una ley apfobada por el parlamento
y aplicando las fórmulas establecidas en la ley.

Los , ayuntamientos están obligados por ley a
actualizar la ponencia catastral .cada cinco años

en los términos establecidos por la ley.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Votarán a

favor pero presentarán alegaciones, ya que hay
cosas con las que no están de acuerdo.

Joseba Otando, alcalde: Los ayuntamientos que

no actualicen la ponencia catastral, según el
acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en

^.

^



zuten udaleí %10eko zigorra jarriko zaie
transferentzia orokorretan, udalen diru iturri
garrantzitsuenean. Aldi berean zurrumurrua

dago kontribuzio tasa minimo bat jarriko déla.

Ematen du Nafarroako Gobemuak udalak

ñnantziatzeko ahaleginarekin udalei eskatzen
diela bertze moduko ahalegin bat, eta modu

horretan ailegatzen dirá egoera honetara.

Isabel Olave, Navarra Suma: Ponentzia
eguneratzéko epea noiz preskribatzen den

galdetu du, Udalak zigorrikjaso gabe.
Joseba Otondo, alkatea: ZigorrÍk ez izateko
prozedura abiatzea nahikoa da.

Joseba Moreno, Geroa Bai:Aplikat.i beharreko

legea ez da éstankoa, are gehiago, taldeetako bat

negoziatu zela uste du. Baliteke tarifak igo

behar izatea, baina gehiago borrokatu behar da.
Joseba Otondo, alkatea: Udalak ez du

ahalmemk negoziatzeko. Behin ponentzia

eguneratuta kontribuzio tasa ñnkatu beharkp

da, hori bai izanen da udalaren ahalmena.

du. . UdaFbatzak
8 botorekin eta

Alkateak bozkatzera deitu
honakoa onetsi du aldeko

kontrako 5 botorekin:

1.- Behin-behinean onestea hiri-lurreko eta

landa-Iurreko ondasunen . gaineko balorazio

txostena, TRACASA enpresak egin agiri
tekrdkoaren arabera.
2.- Txosten proiektuaren ondoriozko balioen

simulazioa eskatzea, jendaurrean paratu eta
eskuragam egon daitezen.

3.- Batzorde mistoa osatuko duten Udaleko

ordezkariak izendatzea, txostena behin betÍko

onets dadin. Halaber, Alkatetzarí ahalmena

ematea Batzorde Mistoa eratzea eskatzeko.

Joseba Otando Bikondoa
Iñigo Iturralde Eliceche
María Isabel OÍáve Ballarena
.4.- Txosten berriaren ondoriozko katastro-

balioen simulazioa jaso ondoren, jendaurrean

parátzea, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren

Erregistroari eta Katastroei buruzko azaroaren
21eko 12/2006 Fom Legearen 36.4 artikuluan
ezamtakoarekin bat, 20 egun balioduneko

\ epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari

^ ~ \ Ofizialean argitaratu eta biharamunetik

, ',zenbatzen hasita. Eta, horrez gain, Udalaren

. ^ webgunean argitaratzea eta udal bulegoetan

igarri .egotea, alegazio^í, kexak eta
; ,' .üharrak formula daitezen.

\

la anterior legislatura, serán sancionados con un

10% en las'transferencias generales, la principal
•fuente de ingresos de . los ayuntamientos. Al

mismo tiempo existe el rumor de que se va a

poner un mínimo de tasa de contribución. Parece

que el Gobierno de Navarra, con su esfuerzo de

financiación municipal, pide a los ayuntamientos

un esfuerzo similar, y así llegan a esta situación.

Isabel Olave, Navarra Suma: Pregunta cuándo

prescribe, sin penalización para el ayuntamiento,

el plazo para la actualización de la ponencia.

Joseba Otondo, alcalde: Basta con iniciar el

procedimiento para que no haya penalizaciÓn.

Joseba Moreno, Geroa Bai: La ley que hay que

aplicar no es estanca, incluso cree que se negoció

uno de los grupos. Puede que haya que subir las

tarifas pero hay que pelearlo más.
Joseba Otondo, alcalde: El Ayuntamiento no

tiene potestad para negociar. Una vez actualizada

la ponencia deberá fijarse la tasa de
contribución, que sí será potestad municipal.

El alcalde llama a votar. El Pleno por 8 votos a

favor y 5 en contra acuerda:

1- Aprobar provisionalmente la Ponencia de
Valoración Rústica y Urbana según documento'

técnico realizado por. la empresa TRACASA.

2.— Pedir la simulación de los valores resultantes

del proyecto de ponencia para disponer de ellos
en la exposición pública.

3.- Nombrar a los representantes del

Ayuntamiento que formen parte de la Comisión

Mixta para la aprobación definitiva de la
ponencia, asi como facultar a Alcaldía para

instar la constitución de la Comisión Mixta.

Joseba Otondo Bikondoa
Iñigo Iturralde Eliceche

. María Isabel Olave Ballarena

4- Someter a exposición pública una vez
recibida la simulación de los valores catastrales

resultantes de la nueva Ponencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 36.4- de la Ley

Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro
de la Riqueza Territorial y de los Catastros de
Navarra, 'durante un plazo de 20 días hábiles a

contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial de Navarra,

además de publicarse en la web del Ayuntamiento

y de estar a disposición en las oficinas
municipales para que se formulen alegaciones,
reparos y observaciones.
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6.- fflRI JARDUKETARÁKO PLAN tí.- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA ELBETEKO 18. POLIGONOKO ÜRKANA_^N LA_ PARCELA 197 DEL
197 LTO-ZATIAN, ÜRTEAGÁ IPM SL-K POLÍGONQ_18 J)E_ELBETE, PROMOVIDO
SUSTATÜTÁKOA. _HASIERÁKO POR URTÉAGA IPM SL: APROBACIÓN

INICIAL.
Visto el proyecto de Plan Especial de Actuación
Urbana de la parcela 197 del polígono 18 de
Elbete, promovido por Urteaga IPMSLy visto el
informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento

. de Baztan de 22/11/2021, ref. 211U044 sobre su
adecuación al objeto y funciones previstas en.la
legislación, urbanística de la Comunidad,Foral de

Navarra, y que reúne la documentación a que se

refiere los artículos 61 y 62 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno
por unanimidad de los presentes acuerda:
7.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de

Actuación Urbana de ¡apárcela 197 del polígono
18 de Elbete, promovido por Urteaga IPM SL,
según el informe del arquitecto asesor del

Ayuntamiento de Baztan. de 22/11/2021, ref.
211U044
2.~ Someter dicho Plan Especial de Actuación

Urbana a un período de información pública por
un plazo de un mes desde la publicación del
anuncio de la aprobación inicial en el Boletín-

Oficial de Navarra, en los diarios editados en
Navarra, así como en la sede electrónica de este

Ayuntamiento. Durante el período de información

•pública, podrá examinarse el Plan Especial de

Actuación Urbana por cualquier persona y

formularse las alegaciones que procedan.

Z- CONVENIO. POR EL OVE SE REGULA
LA CONCESIÓN DE -UNA SUBVENCIÓN
DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
PAKA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
"REFORMA DE LOS CAMINOS DE
ARITZAKÜNf\
Explicados los antecedentes, así cómo los motivos

y consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus.
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.

Considerando que las Entidades Locales pueden
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público. como

privado,, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de
interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda:

ONESPENA.
ücusirik, Hiri Jarduketarako Plan Bereziaren
proiekíua Elbeteko 18. polÍgonoko 197 lur-
zatian, Urteaga IPM SL-k sustatutakoa, eta

ikusirik Baztango Udaíekp arkitekto
aholkulariaren 2021/1 í/22ko txosténa
(21ÍU044 erreferentzia), zeinean erraten baíta
hura egokitia dagoeía Nafarroako Foru

Komunitaíeko hmgintza-legerian aurreikusita

dauden xede eta egüikizunetara, eta

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
• buruzko Foru Legeareu Tesfai BategÍna onesten

duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 61. eta 62. arfcikuluek aípaturiko

dokumentazioa biltzen duela, .Udalbatzak

honakoa onetsi du aho batez: • .

I." Hasiéra batez onestea Elbeteko 18.

polígonoko 197 lur-zatian, Hiri Jarduketarako
Plan Bereziaren proiektua Urteaga IPM SL-k
sustaíutakoa. Baztango . Udaleko arkitekto

aholkulariaren 2021/1 l/22ko txostenaren
arabera (2111Í044 erreferentzia).
2.- Hilabetez jendaurreaa jartzea aipatu Hiri

Járduketarako Plan Bereziaren proiektua,

Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako
egunükarietan eía .udal honen egoitza

elektronikoan hasierako onespenaren iragarkia
argitaratzen denetik hilabeteko epean.
Jendaurrean egon bitarteaa edonork aztertzen

ahatko du Hiri Jarduketarako Plan Berezia, baita
bidezko diren alegazioak aúrkeztu ere.

A 7.- HITZARMENA, BAZTANGO ÜDALARI
,,^ ZÜZENEKO •• DIRULAGUNTZA EMATEA
IIÁRAÜTZEN DUEÑA, "AmTZAKÜNGO
3JBIDEAK ERÁBERRITZEKO OBRA
^EGITEKO".
/ Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta. ondorioak

aurkezturik, Uáalbateako kídeék aipatutako.
gaíaz.beren iritzía eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fítxategian bildua.
Jakmda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal dituzteía zuzenbide
pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertutá, Udalbatza]
erabaki du:

aho-batez honakó hau



1.- Baztango Udalari "Aritzakungo bideak

eraberritzeko obra egiteko" zuzeneko

dirulaguntza ematea arautzen duen hitzarmen

administratiboa onestea. Hitzarmen horren

testia saio honen espedienteari erantsi zaio. .
2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.

3.- Erabaki hau. interesdunei helaráztea,

Jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

7,- Aprobar el Convenio, por el que se regula la

concesión de una subvención directa al

Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la
obra de "Reforma de los caminos de Aritzakun'3.

El texto del citado Convenio se incorpora al

expediente de la presente sesión.'

2.~ Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en

aplicación y desatrollo del presente acuerdo.

3,- Notificar el 'presente acuerdo a los

interesados, para su conocimiento y efecto.

8.- LANKIDETZA-HITZARMENA 8- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA LA AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y

NAFARROAKO DESARROLLO DE LAS PERSONAS, PARAGARAPENERAKO
AGENTZIAREKIN,
FRANCISCO JOAQUÍN IRIARTE
ZAHARREN EGOITZÁN IGOGAILUAK
ORDEZTEKO, OHE GERIATRIKOAÍÍ
JARTZEKO ETA ÉRAIKINA

ELIZONDOKO LA SUBVENCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
SUSTITUCIÓN DE LQS__ASCENSORES, LA
INCORPORACIÓN DE CAMAS
GERIÁTHICAS Y LA ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO

ERABERMTZEKO. HOBETZEKO ETA DE EJECUCIÓN PASA LA REFORMA,
EGOKITZEKO EXEKUZIO-PROIEKTUA MEJORA Y ADAPTACIÓN J)E LA
IDAZTEKO LAGUNTZA EKONOMTKOA RESIDENCM DEANCIANOS_ F^NCISCO
EMATEAARAÜTZEN DUEÑA. - -— - JOAQUÍN IRIARTE DE ELIZONDO.

Explicados los antecedentes, así como los motivos

y consecuencias de la misma, exponiendo los
corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.
Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios' o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al
• Ordenamiento Jurídico y considerándose de

interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda:
7.- Aprobar el Convenio de colaboración con la

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de

las Personas, para la subvención de los'trabajos

de sustitución de los ascensores, la incorporación

de camas geriátricas y la asistencia técnica para

la redacción de un proyecto de ejecución para la
reforma, mejora y adaptación de la Residencia de

Ancianos Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo.

El texto del citado Convenio se incorpora al

expediente de la presente sesión.
2.- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Notificar el presente acuerdo a los

interesados, para su conocimiento y efecto.

Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren íritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu ñtxategian bildua.
JaJdnda toki efatitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten .ahal dituztela zuzenbide

pribati eta, publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Üdalbatzak aho-batez honako hau

erabaki du:

I." Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako

Nafarroako Agentziarekin, Elizondoko
Francisco Joaquín Iriarte Zaharren. Egoitzan

igogailuak ordezteko, phe geriatrikoakjartzekp
eta Zahar-etxea erabemtzeko, hobetzeko eta

egokitzeko exekuzio-proiektua idazteko

laguntza ekonomiküa emateko hitzarmen

administratiboa onestea. Hitzarmen horren

testia saio honen espedienteari erantsi zaio.
2.- Alkatéari ahalmena ematea 'erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko béharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.

3.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.



9.-

^. i1II

HIRIGINTZA-HITZARMENA 9.- CONVENIO URBANÍSTICO CON ÉL
GOBIERNO DE NAVARRA. SOBRE LA
DENSIDAD EN EL SECTOR ÁR-1M DE

NAFÁRIíOÁKO GOBERNUÁREKIN,
QRQNOZKO AR-1M SEKTOREKO
DENTSITATEARI BÜRUZKOA.
Aurrekariak azaldurLk, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipati-itako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion somu fitxategian bildua..

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenalc
eta kontratuak adosíen ahal dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute,' eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aho-batez honako. hau

erababi du:
1.- Nafarroako Gobemuarekin, Oronozko AR-

IM sektorekp dentsitatearÍ humzko hirigüitza-
hitzarmena hasiera batean onestea. Hitzannen
horren testua saio honen espedíenteari erantsi-

zaio.

2.- Nafarroako Aldízkari Ofizíalean
argitaratzea, gutxienez 20 egimez jendaurrean

egon dadin. Adierazi behar dajendaurreko epea
inork alegaziorik aurkeztu gabe iragaten bada,
hitzarména behm betikoz onetsirÍk geldítuko
da.

3.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia ízenpetzeko.
4." . ErabakÍ hau interesdunei helaraztea,

jakinareri gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

10.- HITZARMENA MADRILGO
UNIBERTSITATE
KONPLUTENTSEAREKIN, "ÁRIZKUNGO
BOZATE AÜZOKO BIZTANLERIAREN
HISTORIA BIOLOGIKORAKO
HURBILKETA GENOMIKOAK
AZTERTZEKO» DIRULAGUNTZÁ

1 .-i ;

EMATEÁ ÁRAUTZEN DUEÑA.
Aurrekariak azaldurÍk, arrazoiak eta ondorioak
aurke2túrik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren mtzia emán ondoren, bilkura honi

dagoldon soinu fítxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahaÍ dituztela zuzenbide
pribatu eía publÍkoko pertsonekin, beti ere

^ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
Ibadute, .eta hitearmen hau udal^mteresekoa déla

I ulertuta, Udalbatzak aho-bal|
erabaki du:

I ^ -1

^Y.

;z honako hau

ORONOZ.
Explicados los antecedentes, así como los motivos

y consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.
Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos convenios o contratos

con personas tanto, de derecho público como
privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de

interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda: •
l.~ Aprobar inicialmente el Convenio urbanístico

con el Gobierno de Navarra, sobre la densidad en
el Sector AR-IM de Oronoz. El texto del citado

Convenio se incorpora al expediente de la

presente sesión. ,- - . .

2. - Publicar en el Boletín Oficial de Navarra para

su exposición a información pública por plazo
mínimo de 20 días. Señalar que el Convenio se

entenderá aprobado definitivamente una vez

transcurrido el plazo de información pública si no

se hubiesen presentado reclamaciones, reparos u
observaciones.

3.- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo del-presente acuerdo.

•4.~ Notificar el presente acuerdo a los

interesados, para su conocimiento y efecto.

M- CONVENIO CON LA VNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID. POR EL QUE
SE_ KEGULA LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN PARA EL ESTUDIO
ÍÍAPROXIMACIONES GENÓMICAS A LA
mSTOKM BIOLÓGICA DE LA POBLACIÓN
DEL BARRIO DE BOZATE:ASIZKUN)\
Explicados, los antecedentes, así como los motivos
y consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y 'recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.

Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no. sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de

interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda:



1.- Madrilgo Unibertsitate Konplutentsearekin,

Arizkungo Bozate auzoko biztanleriaren

historia biologikorako hurbilketa genomikoak
aztertzeko" dimlaguntza ematea arautzen duen

laakidetza-hitzarmen administratiboa onestea.

Hitzarmen horren testua saio honen
espedienteari erantsi zaio.

2.- Hitzarmen hau eraginkorra izan dadin, behin

betiko onartu beharko da aparteko kredituaren
aurrekontu-aldaketa (37. ' kontu-hartzailetzako

txo siena).
3.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den
dokumentazio guztia izenpetzeko.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioák izan ditzan.

U.- NUKF,_AZARQAK 25, EMAKUMEEN

KONTRAKO _INDARKERIÁ
EZÁBATZEKO NAZIOARTEKO EGUNÁ.
Adierazpen Instituzionalaren testua ezaguhita

eta Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
irit;$ia eman ondoren (bilkura honi dagokion
soinu fitxategÍan bildua).
Alkateak bilkura honen espedientean 11. puntu

gisa agertzen den mozioa bozkatzera deitu du.

Udalbatzak aho-batez Adierazpen Instituzionala

onetsi du.

7.- Aprobar el Convenio con la Universidad

Complutense de Madrid, por el que se regula la

concesión de una subvención para el estudio

aproximaciones genómicas a la historia

biológica de la población del barrio de Bozate,
Árizkun .

El texto del citado Convenio se incorpora al

expediente de ¡aprésente sesión.
2- La efectividad del presente Convenio está

sujeta -a la aprobación definitiva de la
modificación presupuestaria de crédito
extraordinario, informe de intervención No 3 7.

3.- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa, suscribir en

aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

4.- Notificar el presente acuerdo a los

interesados, para su conocimiento y efecto.

11.- FNMC. DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL. 25 DE NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Conocido el texto de la Declaración Institucional.

y exponiendo los corporativos, .sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archivo de audio de ¡aprésente sesión.

El alcalde llama a votar la aprobación de la

Declaración institucional, que consta como punto

11 .en el expediente de la presente sesión. El

Pleno por unanimidad aprueba la moción.

12.- BAZTANGO NAVARRA SUMA 12.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
TALDEÁK AURKEZTUTAKO PRESENTADA POR EL GRUPO NAVARRA
ADIERÁZPEN INSTITUZIONALA. SUMA DE BAZTAN. 25 DE NOVIEMBRE,
AZAROAK 25, EMAKUMEEN DÍA INTERNACIONAL DE LA
KONTRAKQ INDARKERIA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
EZABATZEKO NÁZIOÁRTEKO EGUNÁ. LAS MUJERES.
Adierazpen Instituzionalaren teshia ezagututa

eta udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman ondoren (bilkura honi- dagokion
soinu fitxategian bildua) eta honela laburbiltzen
dena:
Isabel Olave, Navarra Suma: Mozioari

dagokionez, uste du puntuak komunak 'direla eta

arrazoia bera déla.

Joseba Otondo, alkatea: Horregatik hain'zuzen

ere eta aitzinekoa adostasunez egindako mozíoa
denez, Nafarroako Udal eta Kontzejuen

Federazioak berdíntasun ' zerbitzuekin

egindakoa, aitzinekoa bab^stuko dute eta

'honetan abstenituko dirá.

Conocido el texto de la Declaración Institucional

y exponiendo los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archivo de audio de la presente sesión y que se

resume en: .

Isabel Olave, Navarra Suma: Sobre la moción,

cree que los puntos son comunes y la causa la
misma.

Joseba. Otondo, alcalde: Precisamente por ello, y
dado que la anterior es una moción de consenso,

realizada por la Federación Navarra de

Municipios y Concejos con servicios de igualdad,

apoyarán la anterior y se abstendrán -en la

misma.



Alkateak bilkura honen espedientean 12. puntu.

gísa agertzen den mozioa. bozkatzera deitu du.

Udalbatzak aldeko 7 botorekin eta 6
abstentziorekin Adierazpen Instítuzionala onetsi

du.

PREMIÁZKOÁ
6/1990 Foru. Legearen 81.2 artikuluaren arabera

ohiko billau-ako gai-zerrendari premiaz gai bat
gehitzea gehiengo osoarekin erabakÍ behar da.

Udalbatza osatzen duten zinegotzíek aldeko 3
botorekin kontrako 8 eta 2 abstentzio botorekin

ondoko gaia ez gehitzea onartu dute:

BÁZTANGO NAVARRA SUMA TALDEAK
AURKEZTUTAKO MOZIOA. GAI
ORDENAREN BOSGARREN PUNTÚA
ERRETIRATZEA

Xabier Torresek bilkura utzi du.

El alcalde llama a votar la aprobación de la

Declaración Institucional, que consta como punto

12 en el expediente de la presente sesión. - El

Pleno por 7 votos a favor y 6 abstenciones

aprueba la moción.

URGENCIA
Para incluir un asunto en el orden del día de

sesión ordinaria urgente de conformidad con lo

establecido en el art 81.2 Ley Foral 6/1990 deben
acordarse su inclusión por mayoría absoluta.

Los concejales que conforman la Corporación
Municipal acuerdan por 3 votos a favor 8 en

contra, y 2 abstenciones no incluir el siguiente
asunto: " •

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
NAVARRA SUMA DE BAZTAN
SOLICITANDO LA RETIRADA DEL PUNTO
QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Xabier Torres abandona la sesión.

GALDE-ESKEAK

Ma Carmen Iribarren, Navarra Suma:

Baztajnberrin hautsi eta . •botatako trafiko

seinaleen. argazkiak iritsi zaizkie, kontrako
norabidekoak bame,.hilabeteak daramatzatenak.
Xabier Maia, EH-Bildu: Ez zaie abisurik

ailegatu. Argazkiak eskatu dizkio lehenbailehen
konpontzeko.

Jarraian, alkate-udalburu jaunak biLkura
amaitutzat eman du 19:33an. Idazkari gisa,

horren guztiaren fede ematen dut.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Ma Carmen Iribarren, Navarra Suma: Les han

llegado- fotografías de señales de tráfico rotas y

tiradas en Baztanberri, incluida alguna de
dirección contraría, que llevan meses asi.

Xabier Maia, EH-Bildu: No han recibido ningún

aviso. Le pide las fotos para solucionar el tema

cuanto antes.

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la

sesión, siendo las 19:33 horas, de todo lo cual,

como ¡secretario doy fe.

ALKATM
ELALCAl

IDAZKÁRIÁ
EL SECRETARIO

///
y
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AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN 1NSTITUZIONALA -
EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAEZABATZEKO

NAZIOARTEKO EGUNA

Indarkerící bakarra^ hamaíka modu

1999an Nazio Batuen Bafzarrak azaroaren 25a

Emakumeen aurkako edozeln indarkeria mota

deuseztatzeko nazioarteko Eguna deklaratu zuenetik,

indarkeria horren egiturazko izaera agerian Jartzen

jarraitzen dugu. Izan ere/horrela bakarrik uler dezakegu

haren konplexutasuna eta hura ezabatzeko erantzun

egokiak ezarri. Emalíumeen aurkako indarkeriak halen

giza eskubideak urratzen ditu eta horregatik emakumeen

aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko
betebehar legal/ politiko eta etikoa dugu.

Egitura patriarkalak emakumeen eta gizonen arteko

desberdinkeria birsortu eta sakontzen du, eta hórrela,

indarkeria matxista berresten du. Horrek behartzen gaitu

emakumeen aurkako indarkeria ahalbidetu eta

normalizatzen duten kulturalki eraikitako praktikak
berraztertzera/ hala nola/ genero-rol eta -estereotipoak;

izan ere/ indarkeria horrek badu generorik/ eta gizonek

erabiltzen dute emakumeen aurka.

1.113 emakume, hori da 2003tik -Espainian erregistro

ofizialak dauden urtetik- erail dituzten emakumeen

kopurua. .Baina kopuru horrek soilik bikotekide edo

bikotekide ohien testuinguruan ematen den indarkeria
islatzen du, eta beste e rrea lítate batzuk ezkutatu eta

beste indarkeria mota batzuk ikusezin bihurtzen ditu,
hala nola, sexu-indarkeria eta adingabeek jasañdakp

indarkeria. 42 haur erail dituzte indarkeria bikarioa
deitutakoaren ondorioz. •

Kopuru horiek izebergaren tontorra baino ez dirá/ eta

soberan dakigu datu horiek emakumeen aurkako

incfarkeriaren forma agerikoena baino ez digutela
erakusten. Izan eré/ kopuru horien atzean emakumeak

eta neskak baitaude, beste indárkeria-mota askori aurre

egiten, horietako batzuk eguneroko testuinguruan

ikusezinak eta normalizatuak: indarkeria psikologikoa,

sexu-indarkeriaren adierazpen ezberdinak, indarkeria

instituzionala/ indarkeria ekónomikoa eta ¡ndarkeria

sinbolikoa, besteak beste. [ndarkeria esparru guztietan

ematen da, publikoetan zein pribatuetan/ eta gizarte-

Ríase zein testuinguru kultural guztietan.

Horregatik guztiagatik, azaroaren 25ean arreta Jarri nahí

dugu indarkeria matxistaren egiturazko izaeran,

indarkeria hori mila modu de.sberdinetan adierazten

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 NOVIEMBRE - DÍA
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Una violencia^ mil formas

Desde que en el año 1999 la Asamblea de Naciones
Unidas declarase él 25 de noviembre como el Día
Internacional para la erradicación de cualquier forma

de violencia contra las mujeres, seguimos poniendo

de manifiesto el carácter estructural de esta violencia.

Porque solo así podemos comprender la complejidad

de la misma y establecer las respuestas adecuadas

para su eliminación. La violencia contra las mujeres

supone la vulneración de sus derechos humanos

fundamentales y por eito tenemos la obligación legal,

política y ética de contribuir a la construcción de una

sociedad libre de violencia contra las mujeres.

La estructura patriarcal reproduce y profundiza las

desigualdades entre mujeres y hombres y/ con ello,

sustenta la violencia machista. Esto nos obliga a

revisar aquellas prácticas construidas culturalmente

que posibilitan y normalizan la violencia contra las

mujeres, como son los roles y estereotipos de género,

porque esta violencia sf tiene género, y la ejercen

hombres sobre mujeres.

1.113 mujeres, esa es la cifra de asesinadas desde

2003, año desde el que existen registros oficiales en

España. Pero esas cifras sólo recogen la violencia en el

contexto de la pareja o la expareja, y esconden otras

realidades, invisibilizan otras violencias/ comp, por

ejemplo/la violencia sexual y la ejercida sobre los y las
menores. 42 niños y niñas han sido asesinadas como

consecuencia de la denominada violencia vicaria.

Estos números son solo ta punta del iceberg, sabemos

de sobra que estos datos solo nos muestran la forma

más visible de la violencia'contra las mujeres. Porque

detrás de esas cifras hay mujeres y niñas enfrentando

otras muchas formas de violencia, algunas de ellas

invisibilizadas y normalizadas en el contexto social

cotidiano: la violencia psicológica, las diferentes

manifestaciones de la violencia sexual, la violencia

institucional/ la violencia económica o la violencia

simbólica. La violencia se da en todos ios ámbitos/

públicos y privados/ y en todos las clases sociales y

contextos culturales.

Por todo esto, este 25 de noviembre queremos poner

el foco en el carácter estructural de la violencia



baita/ eta horren aurrean, gizarte- eta kultura-aldaketak

sustatzeko esku - hartzen jarraitzeko beharréan,

emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta

eraginkorra helburu hartuta, hori desagerrarazteko bide

bakarra baita. Izan ere/ indarkeria denon ardura da eta

denoi eragiten digu/ emakumeei zein gizonei.

Hau guztia kontutan izanda, adierazpen hau bultzatzen

dugun Tokiko Entitáteek honako hau adierazten dugu:

Gure arbuioa emakumeen aurkako indarkeria-

mota ororekiko, edozein arlo eta testuingurutan.

Gure konpromisoa tokiko entitateen agenda

politikoan emakume eta rieskatoen indarkeriarik

gabeko bizitza bizitzeko eskubidea bermatzen
duten neurriak txertatzeko/ emakumeen

kolektiboekin eta kolektibo feministekin eta
herritarrekin elkarlanean. Emakumeen kontrako

Indarkeriari aurre egiteko apirilaren lOeko,

14/2015 Foru Legean eta legearen Ekintza
Planean jasotako betebeharrak tokian-tokian

betetzea bermatüz, , eta baita baliabide

ezberdinen arteko tokiko koordinazio-

protokoloak, indarkeria matxistekin totutako
araudi^ berriak eta Estatuko Itunaren

eguneraketa ere.

Gure konpromisoa emakumeen kontrako

indarkeriari aurre egiteko jarduketak
koordinatzeko tokiko protokoloak bermatzeko,

eta senfsibilizazioan, prebentzioan, arretan, esku-

hartzean eta erreparazioan lañean jarraitzeko.

Halaber, herritar guztiak gonbidatzen ditugu emakumeen

aurkako indarkeria deuseztatzeko curen konpromisoa

erakusten jarraitzera, eta azaroaren 25aren inguruan

Nafarroako udalerri eta iurralde ezberdinetan antolatzen

airen jardueretan parte hartzera.

machista, una violencia que se expresa de mil formas

diferentes, y ante ello, en la necesidad de continuar

interviniendo para promover cambios sociales y

culturales con el horizonte puesto en la igualdad real y

efectiva entre mujeres y hombres como única vía para

su erradicación. Porque la violencia nos compete y

afecta a todas y todos, mujeres y hombres.

Portado ello/ las Entidades Locales que impulsamos

esta declaración manifestamos lo siguiente:

Nuestro rechazo hacia todas las formas de

violencia contra las mujeres, en cualquier

ámbito y contexto.

Nuestro compromiso para incorporar a la

agenda política de las entidades locales
medidas que garanticen el derecho de las

muj&res y ninas a una vida libre de violencias,

en colaboración con los colectivos de mujeres

Y feministas y tg ciudadanía en su conjunto.

Garantizando el cumplimiento en lo local de

las obligaciones recogidas en la Ley Foral

14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la
violencia hacia las mujeres y en el Plart de

Acción de la misma, así como garantizar

protocolos locales de coordinación entre los

diferentes recursos las nuevas normativas

relacionadas con las violencias machistas y la

actualización del pacto de estado.

Nuestro compromiso para garantizar los

protocolos locales para la coordinación de la

actuación ante la violencia contra las rnujeres,

y continuar trabajando en los ámbitos de

sensibilización, prevención, atención,

intervención y reparación.

Asimismo/ invitamos a toda la ciudadanía a seguir

mostrando su compromiso con la erradicaciór') de la

violencia contra las mujeres, y a participar en todas las

actividades que se organicen en torno al 25 de

Noviembre en los diferentes municipios y territorios

navarros.
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DECLARACIÓN INSTÍTUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE

_AWlÍU'fí .^//^

Como cada 25 de noviembre -Día internacional de laelimjnación de la violencia contra

las mujeres- el AYUNTAMIENTO DE Kfí ff^lM • vuelve a recordar que ¡a
violencia contra las mujeres supone uria tremenda vulneración de los derechos

humanos.

Desde to^as.y cada un,a de las instituciones navarras y desde el AYÜNTÁIVHENTO DE
^tTTA^ - ---.^--....^ .. - ^ - , . -^-.- _.-.-_---- --„-

^W..¿s-7-;Wif ' el mensaje que tenemos que transmitir a las

mujeres que sufren violencia de género es que SON PRIORIDAD/ y que existe una

unidad social y política/ reflejada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
qué debe preservar a esta causa de su manipulación con fines ideológicos. Las víctimas

d:é'la violencia maGhÍsta éstári en todos los espectros .de la sociedad á la que

representamos y, desgraciadamente/también iosvlctimarios,

Por todü ello, el AYUNTAMIENTO DE ^ M C ./ ÍT/^I , no va a dar un paso

atrás en la prevención y en la Ijjcha contra la viote.ñcig de género, ni en la defensa de la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Todos los niveles de la

Administración, Pública deben articular recursos en la lucha contra la violencia

machista y la protección de !ás víctimas. En cualquier circunstancia pero más aún si

cabe en !a que se,ha producido durante e! tiempü cíe pandemia como co.nsecüencia del

confinamiento del Estado déAlarma- declarado posteriormente inconstitucional-/ y

que debe servir de aprerídtzajé. A esas víctimas quiere este Ayunfamienfo hgcer llegar/

más que nunca/ su compromiso en la lucha por erradicar esta violencia.

Por todo ésto, el AYUNTAMIENTO DE

1. Manifiesta su rotunda condena hacia toda forma de vioiencia contra las

mujeres en cualquier ámbito y contexto.

2. S6 compromete a seguir tróbajando, dentro de sus competencigs, tanto en Ía

prevención de. la violencia como en la atención a las mujeres supervivientes de

la misma y en su recuperación y rehabilitación.

3. Se compromete a continuar trgbajando por la. eliminación dtí todas las

desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencia contra iss

mujeres, promoviendo e¡ cQmpromiso también de la saciedad civil y
articulando recursos en materia de sensibilización, especialmente dirigida á

jóvenes y adolescentes, '
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