
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
OLITE-ERRIBERRI CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 

En Olite/Erriberri, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19:00 
horas del día 25 de octubre de 2.018,  al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria, se reúnen los señores corporativos: 

 
Alcalde: 
Don Andoni Lacarra García. 
 
Concejales: 
Don Alejandro Antoñanzas Salvo. 
Don José Javier Fidalgo Ardanaz. 
Don Gerardo Echeverría Lacalle. 
Doña Maite Garbayo Valencia. 
Don Mikel Abaurrea Basarte. 
Doña María Josefina Pozo Silanes. 
Doña María Asunción Gorri Armendáriz. 
Don Jorge Félix Bacaicoa Beruete. 
 
Excusan su asistencia: doña María Gemma Fermina Garro Benito, y don Andrés 

Echarri Gil. 
 
Interviene como Secretario el de la Corporación, don Jesús Marco del Rincón. 

 
Abierto el acto por el señor Alcalde, se procede a tratar los diversos asuntos incluidos 

en el Orden del día: 
 
 
1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2.018. 
 

Se aprueba por asentimiento el acta de 4 de octubre de 2018. 
 
 

2º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 8, 9 
Y 10 DEL PRESUPUESTO DE 2018. 
 
 El señor Alcalde explica la motivación de cada una de las modificaciones y, 
conforme al dictamen de comisión, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Avanzado ya el ejercicio presupuestario de 2018, resulta ineludible llevar a cabo 
algunas modificaciones presupuestarias que permitan seguir afrontando gastos e 
inversiones. 
 
 Modificación número 8. Generación de crédito. 
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 Mediante Resolución 208/2018 de 24 de septiembre, de la Directora General    de 
Industria, Energía Innovación ha concedido una subvención de 30.000 € para la 
financiación de la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad 
eléctrica. De conformidad con el decreto foral 270/1998 Podrán generar crédito en los 
estados de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes 
operaciones a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o 
jurídicas para finan-ciar, en su totalidad o juntamente con la entidad local o con alguno de 
sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 
objetivos de los mismos. En las bases de ejecución del presupuesto se regulará la 
tramitación de los expedientes de generación de créditos. La aprobación de este expediente 
corresponde al Pleno y la entrada en vigor de dicha modificación será suficiente el acuerdo 
de pleno sin la sujeción a los trámites y requisitos sobre información y publicidad del 
presupuesto. 

 
Incremento en Gastos. 

 
Partida Concepto  Importe 

1650 62302 Sub. Alumbrado P. C/ Miranda de Arga y Artajona. 30.000 
 
  

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

Ingresos  
  
Partida Concepto  Importe 

7508002 Subv. Eficiencia energética 30.000 
 
 
 Modificación número 9. Suplemento de crédito. 
 
 Ante la insuficiencia de crédito en la partida 1650 62300 RENOVACION 
ALUMBRADO VALLE DE ORBA dotada con un crédito inicial de 138.812,01 € y visto 
que la obra se va a ejecutar durante el año 2018 existe un remanente de tesorería del año 
2017 afectado a las obras del PIL 2017-2018 procede la modificación presupuestaria 
suplemento de crédito: 

 
Aumento en Gastos. 

 
   Gastos incrementan    
  Partida Concepto  Importe 
1650 62300 RENOVACION ALUMBRADO P. VALLE DE 

ORBA 146.876,41 
 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

 
Partida Concepto  Importe 

87000 Remanente de Tesorería  146.876,41 
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 Modificación número 10. Transferencias de crédito. 
 
 Partida  que disminuye: 

 2110 1600900 Reparto déficit montepío funcionarios 29. 829 € 

Partidas que aumentan: 

1510 48000 BONIFICACIONES APLICABLES CASCO VIEJO  1.000 € 

231146300 ASISTENCIA DOLICILIARIA SERV. SOCIAL 2.529 € 

9220 1310002 PERSONAL SUSTITUTO 22.000 € 

9200 6220001 INVERSIONES EN LA CASA CONSISTORIAL 1.300 € 

9320 22702 CONTRATO DE MANTENIMIENTO CATASTRO 3.000 € 
 
 Por todo ello, teniendo en cuenta los informes de Intervención que obran en el 
expediente, 
 

SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias números 8, 9 y 10, 
transferencia de crédito, generación y suplemento de créditos respectivamente, en los 
términos y cuantías detallados en la parte expositiva de este acuerdo. 
 

2º.- Cumplimentar el trámite de información pública del expediente mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios durante un plazo de quince 
días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

3º.- Si se formularan reclamaciones, el pleno adoptara acuerdo expreso relativo a la 
resolución de aquellas y a la aprobación definitiva del presupuesto. En caso contrario, el 
presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de 
exposición pública señalado en el número anterior. 

 
3º.- ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN “RED EXPLORA NAVARRA”. 
 
 Tras la introducción del señor Alcalde, se adopta el siguiente acuerdo de 
conformidad con el dictamen de comisión: 
 
 En el mes de junio, el Gobierno de Navarra y representantes de 14 ayuntamientos, 
consorcios y asociaciones de desarrollo rural de Navarra han promovido la constitución de 
una asociación denominada “Red Explora Navarra”, que se considera una herramienta para 
facilitar la gestión de los espacios naturales protegidos y singulares, así como de los 
itinerarios existentes en la Comunidad Foral. 
 

Se integran en dicha asociación la Comunidad Foral y entidades como el Consorcio 
de Zona Media, Cederna Garalur, Asociación Teder, Consorcio Plazaola, Unión Aralar– 
Aralarko Elkartea, Tierras de Iranzu, ayuntamientos de Zugarramurdi, Marcilla, Falces, 
Guesalaz, Valle de Yerri, Zubieta, Funes y Peralta. 
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Dicha asociación tiene como objetivos los siguientes: 
 

- Favorecer y apoyar la formulación, implantación y gestión de estrategias y políticas 
públicas en torno a los espacios e itinerarios de la Red Explora Navarra que 
contribuyan a la consecución del desarrollo territorial sostenible en Navarra. 

- Optimizar y facilitar, la gestión coordinada, eficaz de los recursos de los asociados, 
para la planificación y puesta en marcha de acciones como: formación, diseño y 
edición de materiales comunes, contratación mancomunada de servicios, u otros 
que se estimen convenientes. 

- Promover la colaboración y trabajo transversal entre diferentes Entidades (públicas 
y privadas, comarcales y locales) que comparten competencias de diversa índole 
para la promoción del desarrollo territorial sostenible. 

- Promover servicios colaborativos entre los integrantes de Red. Facilitar la 
coordinación en la gestión administrativa de los espacios y facilitar los modelos de 
gestión y coordinación con entidades locales, Gobierno de Navarra y otros agentes 
con competencias en el territorio (grupos de acción local, colectivos sociales, 
agencias de desarrollo, etc.). 

- Favorecer la evaluación continua de los integrantes de la Red Explora Navarra y de 
la propia Red, con el fin de salvaguardar la calidad y empeño del servicio. 

- Coordinar y colaborar en la consecución de los objetivos que sobre dichos espacios 
convergen: conservación, puesta en valor del patrimonio, científico, económico, 
social, cultural, turístico, de ocio, y cualesquiera otros que se estimen necesarios 
impulsar. 

- Promover una imagen y mensaje común para todos los espacios Naturales, 
Singulares e itinerarios de la “Red Explora Navarra” 

- Fomentar el equilibrio territorial de Navarra y los principios de sostenibilidad desde 
las premisas de desarrollo social, económico y medioambiental en los espacios 
naturales, singulares e itinerarios así como en su área de influencia. 

- Impulsar el emprendimiento y el empleo verde y la economía social en los espacios 
e itinerarios que formen parte de la Red. 
 
Se considera que los fines y objetivos de dicha asociación encajan perfectamente 

con la necesidad de fomentar, conservar, recuperar y enriquecer el patrimonio histórico, 
artístico y arquitectónico de nuestra ciudad y, por ello, resulta conveniente la incorporación 
del Ayuntamiento a la misma. 

 
Por ello,  
 
SE ACUERDA por unanimidad: 
 
1º.- Manifestar la voluntad de incorporación del ayuntamiento de Olite-Erriberri a 

la asociación “Red Explota Navarra”, aceptando a tal efecto el contenido de sus estatutos. 
 
2º.- Autorizar al señor Alcalde, con Andoni Lacarra García, para la firma de 

cuantos documentos sean precisos para hacer efectiva dicha incorporación. 
 

 
 
4º.- MOCIÓN DE PSOE/PSN SOBRE EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DE LAS PRESTACIONES POR 
MATERNIDAD. 
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 Don Jorge Félix Bacaicoa procede a la lectura de la siguiente  
 

MOCION EXENCIÓN IRPF PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 3 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo dictó la sentencia 1462/2018, en la que fija la siguiente 
doctrina legal: 
 
“Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas” 
 
En su cumplimiento, el Gobierno de España ya está procediendo a la devolución de las cuantías 
correspondientes a las madres que han percibido esta prestación por maternidad desde los años 2014, 2015, 
2016 y 2017.  
 
Sin embargo, las personas en Navarra afectadas por la retención de I.R.P.F. en las prestaciones por 
maternidad parece que tendrán que pelearse para conseguir que les devuelvan el dinero. El departamento de 
Gobierno de Navarra no va a articular un protocolo para facilitar el cumplimiento de la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo que zanja la polémica y declara exentas del pago de I.R.P.F. las prestaciones 
percibidas de la Seguridad Social en el periodo 2014-2017. El Ejecutivo considera que el fallo judicial “no 
es de aplicación” en Navarra debido a que la legislación estatal en materia de I.R.P.F. es diferente a la 
foral, aún cuando ésta dice que “estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento…” 
 
Por ello, y al objeto que los padres y madres de la Comunidad Foral de Navarra no estén en peor situación 
que en el resto del Estado, se les devuelva lo que han abonado indebidamente por esta prestación, y se 
avance en las políticas de conciliación, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente, 
 

MOCION 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Olite/Erriberri, insta a Gobierno de Navarra a que lleve a cabo 
la modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas está aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, incluyendo de 
manera expresa los términos “prestación por maternidad y paternidad”, y que no quepa 
interpretación alguna de que la prestación por maternidad y paternidad está exenta de tributación. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Olite/Erriberri insta a Gobierno de Navarra a hacer una 

interpretación a favor de las mujeres navarras de la normativa foral y se les devuelva el dinero que 
han pagado a Hacienda, no teniéndoles así que obligar a ir a los tribunales. 

 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Olite/Erriberri insta a Gobierno de Navarra que disponga en el 

Proyecto de Presupuestos de Navarra para el año 2019 una partida para contemplar esos pagos. 
 

 
-Don Andoni Lacarra toma la palabra para poner de manifiesto su voluntad de votar en 

contra de la moción presentada por los motivos que indicará cuando justifique la moción 
que va a presentar su grupo. Indica asimismo que la exención de las prestaciones 
económicas por maternidad fue modificada en su momento con el apoyo de los partidos 
UPN, PSN y PP, y que es ahora cuando están en la oposición cuando propugnan dicha 
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exención como si su supresión hubiera sido iniciativa del actual Gobierno de Navarra. La 
exención fue suprimida precisamente por los citados partidos en 2012. 

 
 -Doña María Josefina Pozo señala al respecto que fue una reforma que se aprobó 

en plena crisis económica y dada la necesidad de ajustar gastos, y ahora que puede asumirse 
lo que se propone es que se adecue la normativa de Navarra a la legislación estatal. 

 
 -Don Andoni Lacarra añade a su intervención anterior que lo que hay que hacer es 

modificar la ley actual. En este momento no se puede practicar la exención de las rentas 
por maternidad porque no está legalmente prevista y lo que procede es precisamente 
modificar la legislación, que es lo que se ha hecho por parte del Gobierno y se ha aprobado 
en el Parlamento en el día de hoy. 

 
 -Doña Maite Garbayo interviene para señalar que cuando se aprobó la ley que 

suprimió la exención entonces existente, en la memoria de dicha modificación legislativa se 
eliminaba la exención sin referencia alguna a la situación de crisis, tal y como se acaba de 
indicar. 

 
 -Don Alejandro Antoñanzas indica que el Departamento ya ha hecho su trabajo y 

prueba de ello es que hoy mismo ha sido aprobada la nueva ley que regula esta materia 
mejorando la situación fiscal de las rentas por maternidad. Además, considera que la crisis 
económica tuvo su incidencia ya en el 2008 y no tanto en el 2012 cuando se eliminó la 
exención. 

 
 -Doña Josefina Pozo insiste en que lo que se plantea en la actualidad con la moción 

es establecer una equiparación de tratamiento fiscal de dichas rentas con respecto al que 
establece la legislación del Estado. 

 
 -Toma de nuevo la palabra doña Maite Garbayo para indica que se hoy mismo se ha 

aprobado una ley que establece un régimen de deducciones muy favorable para dichas 
rentas. Se trata de una ley puntera y muy beneficiosa para las navarras. Las que no van a 
desgravar son las rentas altas. Las personas de bajos ingresos van a poder deducirse las 
rentas hasta el punto de equivaler a una auténtica exención. Además, se van a poder 
beneficiar a los trabajadores del Régimen General de la Seguridad y a los autónomos. 

 
 Sometida a votación la moción, resulta rechazada por tres votos a favor y seis 

en contra. 
 
 

5º.- OTRAS MOCIONES Y ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 5.1.- MOCIÓN DE “AGRUPEMOS-ELKARTU” SOBRE TRIBUTACIÓN 
DEL SUBSIDIO POR MATERNIDAD. 
 
 Doña Maite Garbayo da lectura a la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

IRPF, TRIBUTACIÓN SUBSIDIO MATERNIDAD EN NAVARRA  
 

Exposición de motivos 
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El Tribunal Supremo mediante sentencia 1462/2018 ha dictaminado que la tributación del 

subsidio por maternidad debía estar exenta y obliga a la Administración del Estado a devolver lo 
erróneamente tributado en el territorio común (por territorio común se entiende todo el estado salvo 
Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa y Alava que tienen haciendas forales independientes del estado) por 
estas madres, desde 2012. Como la devolución solo se retrotrae 4 años pues el periodo anterior está prescrito, 
solo se devolverá desde 2014. 
 

Antecedentes 
 

La exención de tributación de subsidios por maternidad no es igual en el estado. 
 

En el año 2011 la exención se aplicaba en Navarra, Alava y en el estado. En Gipuzkoa y Bizkaia 
no existía esa exención. 
 

En Navarra a iniciativa de UPN-PP-PSOE, esas rentas dejaron de estar exentas, con los votos en 
contra del resto de grupos parlamentarios. Esta modificación legal que fue introducida por la Ley Foral 
22/2012 en el Texto Refundido de la Ley Foral de IRPF (DFLegislativo 4/2008, art.7.K Rentas 
exentas) fue inequívoca ya que la memoria del Proyecto de Ley del Gobierno, decía expresamente así: 
 

"... ha desaparecido la mención a la exención de la prestación pública por maternidad con 
el fin de eliminar la exención de las prestaciones mensuales cobradas de la Seguridad Social o del 
Gobierno de Navarra por la baja laboral de maternidad" 
 

Por todos estos motivos, Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu queremos hacer notar la incoherencia 
de los tres partidos que eliminaron la citada exención y que ahora reclaman que se pague, siendo ellos los 
responsables directos de la elaboración de esa ley. 
 

Y por ese motivo presenta esta 
 

MOCIÓN 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Olite/Erriberri insta al Gobierno de Navarra a que aplique la Ley de 
Deducciones aprobada hoy en el Parlamento, una ley de Deducciones más progresiva que la anterior, y que 
por tanto beneficia más a las rentas medias y bajas, además de amparar también a las mujeres que 
trabajan en régimen de autónomos, así como la ampliación de cobertura a los hombres ya sean cotizantes 
en régimen de autónomos o del régimen general, a a tos estos últimos que no estaban contemplados en la LF 
22/2012 y que en la medida de 1 asible se aplique la retroactividad de la misma, siempre que no menoscabe 
gravemente el presupuesto y se haga dentro del marco jurídico legal. 
 

Instar a los grupos UPN, PSN Y PP, a rectificar y pedir perdón por haber modificado la ley en su 
día, y haber dejado con retenciones de IRPF durante el periodo de años comprendidos entre 2013 al 2018 
por maternidad, y haber causado perjuicio a todas las familias afectadas. 
 
 Intervenciones: 
 

- Doña Josefina Pozo pide la palabra para expresar su contrariedad derivada de la 
moción cuando pide por un lado que se produzca la retroactividad en el pago y, por 
otro, que no se afecte al presupuesto. Es imposible solicitar que se paguen las 
devoluciones, pero sin que afecte al presupuesto. 
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- Doña Maite Garbayo toma la palabra y señala que se ha calculado que son 7 
millones aproximadamente a devolver por año. Según está la ley ahora este dinero 
no se puede devolver así porque sí. Hoy mismo un catedrático de la Universidad 
Pública de Navarra ha sido que sería prevaricación devolver el dinero sin una ley 
que lo apoye.  
 

- Doña Josefina Pozo indica que, según los datos de que dispone, el presupuesto de 
Navarra cuenta con más de 1.000 millones de más de lo que se recogió en el 
presupuesto de 2013, fecha en la que se suprimió la exención. 
 

- Doña Maite Garbayo replica que a estas alturas del año el presupuesto estará 
repartido. Lo que se suele hacer cuando se pide un dinero extra es aprobar una ley 
por la que el partido que pide el gasto debe aportar soluciones acerca de dónde 
sacar ese dinero.  

 
- Doña Josefina Pozo añade a su intervención anterior que se acaban de aprobar tres 

modificaciones presupuestarias, y en cada Pleno tenemos modificaciones 
presupuestarias. El dinero se podrá sacar del excedente del presupuesto.  
 

- Don Gerardo Echeverría insiste en que en su día fue una pena que se suprimiera 
por ley la exención a las madres. Si no se hubieran quitado, no se estaría hablando 
de eso.  

 
Votación: 

 
Sometida la urgencia a la consideración del Pleno, se aprueba por unanimidad. 

 
 Sometido en contenido de la moción a votación, resulta aprobada por seis votos 
a favor y tres en contra. 
 

 
5.2.- MOCIÓN DE UPN SOBRE TRIBUTACIÓN DEL SUBSIDIO POR 

MATERNIDAD. 
 
 Doña Josefina Pozo procede a leer la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo, enjuiciando un recurso contra la normativa estatal 
que regula el IRPF, ha determinado que las prestaciones por maternidad están exentas de tributación y en 
consecuencia establece el reintegro de todos los impuestos abonados por este concepto desde el año 2014 (pues es el 
primer año en el cual se declara- la prestación y que todavía no ha prescrito). 

 
Tal y como señala la mencionada sentencia, “la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona 

la Seguridad Social (que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de 
descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento". 

 
La sentencia no puede enjuiciar la normativa navarra, pues el recurso que la contribuyente en 

cuestión realizó se planteaba contra la normativa estatal, pero es un hecho contrastado que es una sentencia 
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extensible a nuestra normativa y que buena parte de los argumentos que se enumeran son aplicables a Navarra. 
 
El propio Defensor del Pueblo de Navarra la definió como una "norma afín" al tramitar una queja del 

sindicato AFAPNA cuando reclamaba que esta exención resuelta en estas sentencias se recuperase para las 
ciudadanas navarras. 

 
En este contexto, y ante el anuncio de que también en el País Vasco (con una normativa 

propia similar a la de Navarra) se va a recuperar la exención y que va a proceder a la devolución de lo 
cobrado los años anteriores, las madres navarras van a ser las únicas de toda España que no vayan a 
recuperar este concepto. 

 
De igual forma, las madres navarras serán a partir del 1 de enero de 2019 las únicas madres que 

no van a ver exentos de la tributación su prestación por maternidad. 
 
Ante esta situación, los partidos que dan sustento parlamentario al actual Gobierno de 

Navarra ya han manifestado su negativa a recuperar la exención para las madres navarras, motivo por el 
cual se han puesto en marcha diversas iniciativas sociales encaminadas a recabar por parte de la sociedad el 
apoyo que estas formaciones políticas y el propio ejecutivo foral les niega. 

 
Son más de 25.000 las firmas entregadas en el Parlamento de Navarra y se ha convocado una 

manifestación para exigir para las madres navarras un trato por parte de la Hacienda Foral similar al 
que van a tener las madres del régimen general. 

 
Nunca las madres navarras habían estado en una situación de peor trato fiscal con respecto al 

conjunto de las madres en el resto de España, pero esta situación ha cambiado por las decisiones del Gobierno 
liderado por Uxue Barkos. 

 
Con su decisión, el Gobierno de Navarra y las formaciones Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 

están condenando a las madres navarras a emprender un largo y costoso proceso judicial para alcanzar los 
mismos derechos que las madres del resto del país. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento SE ACUERDA: 
 
1.- Solicitar al Gobierno de Navarra que ponga en marcha un plan para tramitar las 

devoluciones de IRPF del permiso de maternidad desde 2014 y equiparar de esa manera a los 
ciudadanos navarros ante el resto del Estado. 

 
2.- Solicitar al Gobierno de Navarra que se modifique la ley para que a partir del 1 de enero de 

2019 se convierta en una exención y no en una desgravación. 
 
3.- Adherirse a la manifestación del sábado 27 de octubre una manifestación por las calles de 

Pamplona, a las 12 horas bajo el lema "Que nos quiten lo bailado, pero no lo tributado". 
 
4.- Dar traslado de este acuerdo a todas las partes implicadas, así como a los medios de 

comunicación. 
 

Intervenciones: 
 

- Don Andoni Lacarra interviene en primer lugar para preguntar al grupo de presenta 
la moción cuál ha sido la decisión del Gobierno de Navarra o de los grupos del 
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cuatripartito que haya hecho que las madres no hayan podido disfrutar de esa 
exención de impuestos.  
 

- Doña Josefina Pozo expresa que la decisión es la que no ha tomado para que 
puedan tener el mismo trato fiscal una madre de Navarra que una madre de 
Extremadura.  
 

- Don Andoni Lacarra expone que esa situación no ha cambiado por las decisiones 
que ha tomado el Gobierno liderado por Uxue Barkos. Esa decisión la tomaron en 
el año 2012. 

 
- Doña Josefina Pozo señala que el fondo de la cuestión es que si no hubiera habido 

ningún cambio, entonces no te puedes comparar. El problema es la desigualdad en 
el trato fiscal. 
 

- Don Andoni Lacarra apostilla a su intervención anterior: causa-consecuencia, se 
hace una reforma fiscal quitando una exención fiscal y la consecuencia es que se 
deja de disfrutar de esa exención fiscal. Entonces, ¿quién aprobó esa reforma de 
ley? A finales de 2012, el Partido Popular, UPN y PSN. Hoy en el Parlamento de 
Navarra se ha aprobado una reforma de ley que cambia esa situación. Entonces,  
cuáles son esas decisiones –se pregunta. Los grupos que están promoviendo estas 
mociones están buscando la demagogia de jugar con la desinformación de las 
personas, porque no dicen nada de que ellos aprobaron esa reforma de ley. Le 
parece que es jugar con la opinión pública. Hay mucha gente que, desde el 
desconocimiento, se piensa que el Gobierno de Navarra actual es el que no ha 
querido pagar las cuantías de las exenciones cuando hay una ley que lo rige y está 
probada en 2012 por el Partido Popular, UPN y PSN. Y ahora lo que se está 
tramitando en para reformarlo. 

 
- Doña Josefina Pozo afirma a continuación que la vida económica ha sufrido un 

cambio en el 2008 y con respecto a ahora también. 
  

- Doña Maite Garbayo replica a la anterior diciendo que por eso mismo, porque la 
vida es dinámica y cambia, se ha aprobado esta ley de bonificaciones que beneficia a 
más personas, a más figuras y en más condiciones. A los autónomos, a los del 
Régimen General y también a hombres. El techo medio que se pone son 30.000,00 
euros. El suelo medio de un hombre en Navarra es de 27.000,00 euros y el de una 
mujer, de 24.000,00 euros, con lo cual todas las deducciones que vayan a tener van 
a ser las mismas que si hubieran sido exención. 
 

- Finalmente, don Alejandro Antoñanzas señala por su parte que como concejal de 
igualdad me sangran los ojos cada vez que ve, como aquí, que “la prestación por 
maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar 
la pérdida de ingresos por el trabajador”. Pide por favor, a quien redacte esto que 
tenga en cuanta que son trabajadoras, mujeres. Y no una vez, sino que también en 
el acuerdo se dice: “y equiparar a los ciudadanos navarros con el resto del Estado”. 
Será a las “ciudadanas navarras” con las del resto del Estado. Entiende que debe 
cuidarse más el lenguaje inclusivo, no sexista, y aquí más aún porque son todo 
mujeres. Seguramente estará redactado por un hombre.  

 
Votación: 
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 Sometida la urgencia a la consideración del Pleno, se aprueba por unanimidad. 
 
 Sometido en contenido de la moción a votación, resulta rechazada por tres votos a 
favor y seis en contra. 
 
 
6º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

El señor Alcalde ofrece información sobre los siguientes extremos: 
 
 6.1.- Ha sido reconocida subvención para reforma de baños en Plaza Carlos III por 
importe de 17.322,01 euros. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Naolsa y deben 
estar concluidas para el día 5 de noviembre. Además de una reforma general de los 
servicios, se habilitará un espacio para personas discapacitadas. 
 
 6.2.- En materia de eficiencia energética se están ejecutando obras acogidas al Plan 
de Inversiones Locales 2017-2019, concretamente la renovación del alumbrado de los 
cuadros de calles Ultrapuertos y Valle de Orba. Las obras han sido adjudicadas a una Ute 
formada por Electricidad Pipaón S.L.- Telman S.L.-Montajes Eléctricos Noi S.A.L por 
importes de 42.280,91 y 184.482,72 euros sin iva, respectivamente.  
 
 Por otro lado, y con subvención por inversiones para el fomento de la eficiencia 
energética, se ejecutan también obras en cuadro de calles Miranda de Arga y Artajona por 
importe de 31.676,03 euros sin iva. El adjudicatario en este caso es la empresa local don Javier 
Sada. 
 
 6.3.- El día 23 de octubre se ha mantenido entrevista con la Consejera de Ordenación 
del Territorio y comentado la conveniencia y oportunidad de proceder a la revisión del Plan 
Municipal de Urbanismo. Se comentó la posibilidad de suscribir convenio de financiación y 
gestión de dicho proceso, en el que se podría contemplar una ayuda económica del 
Departamento del 80 por 100 del coste. 
 
 6.4.- La urbanización de la calle Zaratilla, después de muchos años de incidencias y 
requerimientos, cuenta con los informes técnicos favorables. Como quiera que los miembros 
iniciales de la Junta de Compensación de la unidad han desaparecido, se tramita convenio 
urbanístico con los actuales propietarios para articular la recepción de las obras de 
urbanización. 
 
 
7º DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Con la convocatoria ha sido entregada relación de resoluciones de Alcaldía 
numeradas de la 653 a la 827, ambas inclusive. 
  
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
- Don Jorge Bacaicoa pone de manifiesto  que está recibiendo quejas sobre el 

servicio de la Policía Local en el sentido de que no se ven los agentes por la calle, 
abundan los vehículos mal aparcados, etc. Pregunta si se puede hacer algo sobre el 
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asunto. El señor Alcalde responde que lo que se puede hacer es lo que se está 
haciendo, es decir, ponerlo de manifiesto y desde luego poner los medios para que 
las quejas no existan. 
 

- Doña María Asunción Gorri señala que varios vecinos se han dirigo a la misma 
reclamando un paso de peatones en el colegio. Don Gerardo Echeverría le indica 
que hace unos quince o veinte días se ha indicado a la brigada que lo incluya en su 
cartera de trabajos para acometerlo cuando le toque. 
 

- Doña Josefina Pozo se interesa por la limpieza de los matorrales acumulados en el 
puente de hierro que presionan contra el mismo. El señor Alcalde aclara que se ha 
solicitado varias veces a la Confederación Hidrográfica que, o bien proceda a la 
limpieza del cauce, o bien permita al Ayuntamiento ejecutar los trabajos 
correspondientes. Ocurre lo mismo con el barranco de San Martín con tierras y 
lodos. Se reitera la petición y no hay forma de que conteste la Confederación 
Hidrográfica. 

 
- La señora Pozo pregunta por el parque eólico promovido por “Agrowind”. El 

señor Alcalde le informa que la Declaración de Impacto Ambiental excluyó las 
unidades previstas en corraliza de Paulino por afectar a un paso de aves esteparias. 
Informa También de que ha habido otra petición de pronunciamiento municipal 
por parte de la empresa “MTorres” sobrea instalación de dos aerogeneradores de 
12 MW cada uno en paraje “Las Torres”. 

 
- Otra pregunta de la misma concejala se refiere a la situación de las negociaciones 

sobre el asunto de “Franciscanos”. El señor Alcalde informa a la Corporación que 
el grupo empresarial que estaba interesado se ha escindido y ha desistido de las 
negociaciones, aunque se tiene noticia de que hay otras entidades interesadas en el 
inmueble. 

 
- Pregunta la señora Pozo por el estado de la calle San Lázaro y si está prevista 

alguna medida para remediar su pésimo estado. Don Gerardo Echeverría explica 
que se está analizando alguna actuación. Existen problemas técnicos con las cotas 
del terreno para la recogida de aguas. No obstante, se tomará alguna medida que 
solucione la situación. 

 
- Otro asunto que plantea la señora Pozo se refiere a si se va a celebrar la carrera de 

la Ruta del Vino. Le informa el señor Alcalde que en ediciones anteriores la 
organizaba el Consorcio junto con la Asociación de Empresas Turísticas de la Zona 
Media. Se está aplazando por motivos económicos y desde el Ayuntamiento se les 
ha ofrecido todo el apoyo. 

 
- Insiste la señora Pozo en la información económica sobre el Consorcio. Don 

Alejandro Antoñanzas toma la palabra para hacer constar que en este mismo acto 
hace entrega a la señora Pozo de documentación variada de carácter económico. 
Informa que el Consorcio nació en el año 1994 a iniciativa de varios ayuntamientos 
de la zona con el objetivo de trabajar por el futuro de los municipios integrados en 
el mismo, y buscando soluciones concretas para poder vivir, disfrutar y trabajar en 
la Zona Media. Se trata de un organismo que pasa todos los años rigurosos 
controles de auditoría, como corresponde a toda entidad que gestiona ayudas 
europeas. El señor Antoñanzas hace entrega a la señora Pozo de la memoria de 
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actividades de 2017, la memoria y plan de actuación de los años 2017 y 2018, 
cuentas del grupo de Acción Local del año 2017 y las cuentas del consorcio del 
mismo ejercicio. 

 
- Finalmente, la señora Pozo se interesa por el estado de las zonas verdes de la 

ciudad en distintos puntos. Le informa el señor Alcalde que se han hecho pruebas 
de distintos tratamientos. Si se quiere tener un mantenimiento perfecto al 100 por 
100 hay que emplear mucha mano de obra. Se irán tomando algunas medidas para 
fumigar lo menos posible y previo anuncio a la población.  

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 
20:20 horas, de cuyo resultado se levanta la presente, que como Secretario certifico. 
 
 

 13 


