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BURLATAKO UDALAREN UDAL BILKURAREN OHIKO SAIOA 

2022KO OTSAILAREN 24A 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022 

 
Bertaratuak 
Asistentes 
 
ALKATESA 
ALCALDESA 
 
Ana Mª Góngora Urzaiz 
 
ZINEGOTZIAK 
CONCEJALES: 
 
Ander Carrascon Erice 
Carlos Oto Martínez 
Ana Monreal Lesmes 
Mariluz Moraza Busto 
Berta Arizkun González 
Joana Eguillor Francoy 
Joseba Ginés Eleno 
Fernando Molina Lanzas 
Sergio Barasoain Rodrigo(abandona la 
sesión en punto 11º) 
Mª Jesús Burgui Fernández 
Gorka Reta Jaurrieta. 
Kevin Lucero Domingues 
Jose Mª Noval Galarraga 
Mª Lourdes Garrido Belza 
Mª de Lourdes Lozada Aguilera 
(abandona la sesión en punto 11.3) 
Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia 
 
IDAZKARIA 
SECRETARIA  
 
Silvia Gonzalo Etxarri. 
 
 
 
 

 
Burlatako Udaleko Bilkura Aretoan, 2022ko 
otsailaren  24an, 18:30ean alkatesa Ana Mª 
Góngora Urzaiz buru dela,  eta alboan 
zerrendatuta dauden zinegotziak bertan 
direla, ohiko bilkuran eta lehenengo deialdian 
bildu da, aldez aurretik arauz egindako 
deialdian, Udaleko Osoko Bilkura, 
Idazkariaren laguntzarekin. 
 
Bilkurari hasiera eman zaio, eta 
lehendakariak jendaurrean deklaratu du. 
Idazkariak bilera hasteko behar den quoruma 
egiaztatu ondoren, gai-zerrenda osatzen 
duten gaien berri eman da. 

 
En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
Burlada, siendo las 18:30 del día 24 de 
febrero de 2022, presidida por la señora 
Alcaldesa, doña Ana Mª Góngora Urzaiz y 
con la asistencia de los señores/as 
concejales/as que al margen se relacionan, 
se reúne en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, previamente efectuada en 
forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento, asistido por la Secretaria que 
suscribe. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la 
presidencia, previa comprobación por la 
secretaria del quorum de asistencia precisa 
para ser iniciada, se procede a conocer  los 
asuntos que componen el orden del día. 

 
 

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, 
ONARTZEA. 
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LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
1.Puntua/Punto 1 
 

Se prescinde de la lectura del acta celebrada, con carácter de ordinaria el día 
27 de enero de 2022, por disponer los señores/as corporativos/as de fotocopia de la 
misma, entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la 
presente sesión. Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento unánime 

 
 

2.- TOKIKO EKINTZA PLANA ALDATZEA: AGENDA 2030 

 

MODIFICACIÓN PLAN ACCIÓN LOCAL AGENDA 2030 

 
 
2.1 Irizpena/Dictamen 
 

La secretaria da lectura al dictamen. 
 
2.2 Ezxtabaida eta Bozketa/Debate y Votación.  
 
Se abre debate relativo al punto segundo del orden del día, al que se puede acceder a 

través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“El 23 de junio de 2021 el Pleno del ayuntamiento de Burlada aprobó el Plan de Acción 
Local y seguimiento de la Agenda 2030 de Burlada como un plan estratégico que 
contenga acciones concretas para el desarrollo del municipio.  
 
Si bien se detectaron necesidades de actuación en el río y ante las inundaciones, las 
acciones relacionadas no fueron priorizadas por entender que se trataba competencia 
de otras administraciones. No obstante, a pesar de no haberse incluido en el PAL 
aprobado en junio de 2021, sí que hubo varias propuestas en torno a este tema, que al 
igual que todas las recibidas, se dejaron pendientes de futuras revisiones y 
modificaciones del plan. Dada la situación actual, que ha hecho que la prioridad de 
actuación frente a las inundaciones sea más evidente, se ve necesaria la modificación 
del PAL, mediante inclusión de una acción dirigida a reducir el riesgo de inundaciones. 
 

Considerando la documentación obrante en el expediente y tras haber realizado un 
Diagnóstico de sostenibilidad y el proceso de participación oportuno, se propone un 
Plan de Acción enmarcados en la Agenda 2030. 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=2.5
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=27.1
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=186.8
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Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Urbanismo, Inversiones, Sostenibilidad y Medio Ambiente de fecha 17 
de febrero de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan de Acción Local y seguimiento de 
la Agenda 2030 de Burlada. 
 

SEGUNDO.- Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera 
preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 

TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo al Negociado de Agendas Locales y 
Cooperación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra.” 

 

 

3.- INAI ETA BURLATAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA 
LGTBI+ EREMU BAT SORTZEKO 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INAI Y EL AYUNTAMIENTO DE 

BURLADA PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA LGTBI+. 

 

3.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
3.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate relativo al punto tercero del orden del día, al que se puede acceder a 

través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de trece votos a favor (Navarra 

Suma, PSN, CB/BA, Podemos y Geroa Bai) y cuatro abstenciones (EH-Bildu), se 

acuerda: 

 

“Vista a necesidad de la suscripción de un convenio entre  el Instituto Navarro 
de Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua y el ayuntamiento de Burlada, 
para promover la creación de un área LGTBI+ en la estructura del Ayuntamiento de 
Burlada e implementar un programa de actividades específico en la localidad 
municipal. 
 

Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal 
Informativa de Asuntos Ciudadanos y Desarrollo Comunitario de fecha 15 de febrero 
de 2022, el  pleno  

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=264.8
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=348.7
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ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar  un  Convenio  entre el Instituto Navarro de 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua y el ayuntamiento de Burlada, 
para promover la creación de un área LGTBI+ en la estructura del 
Ayuntamiento de Burlada e implementar un programa de actividades específico 
en la localidad. 
 

SEGUNDO.- Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera 
preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo al Instituto Navarro de Igualdad del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del 
Gobierno de Navarra.” 

 
Antes del inicio del punto siguiente, la alcaldesa propone el debatir y votar las 4 
modificaciones presupuestarias juntas, algo a lo que no acceden los grupos de la 
oposición, pasándose a debatirlas una a una. 
  
 
4.- 06-2022 AURREKONTU ALDAKETA ONARTZEA, ATLETISMO PISTEN 
OBRETARAKO. 
 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN . PRESUPUESTARIA. 06-2022 OBRAS PISTAS 
ATLETISMO 
 

4.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
4.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate relativo al presente punto del orden del día, al que se puede acceder a 

través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 

“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder llevar a cabo el proyecto de remodelación de 
las pistas de atletismo, y  
 

Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 16 de febrero de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=1354.0
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=1590.8
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1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por importe 
de 450.000,00 € financiada con la subvención del Gobierno de Navarra así como de los 
recursos afectos existentes.  
 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1-34200-6220005 Pistas de atletismo  450.000,00 

TOTAL  
  

450.000,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA   
 

IMPORTE 

1-7508008 SUBVENCIÓN GN PISTAS ALTLETISMO  200.000,00 

1-8700001 RTE. DE TESORERÍA RECURSOS AFECTOS  250.000,00 

TOTAL  
  

450.000,00 
 

2º.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios de la 
entidad el acuerdo de aprobación, por el plazo de quince días naturales en que los 
vecinos y vecinas y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de 
aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones.” 
 

 
5.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA: 07-2022 AURREKONTU ALDAKETA 
ONARTZEA., HAINBAT INBERTSIOTARAKO 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA: APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
07-2022, PARA DIVERSAS INVERSIONES 

 
La alcaldesa explica el motivo de la urgencia del presente asunto relativo a necesidad 
de inversiones diversas tanto derivadas de inundaciones como otras. 
 
Sometida la urgencia a votación, es aprobada por once votos a favor (Navarra 
Suma, EH-Bildu y CB/BA) cinco en contra (PSN y Podemos) y una abstención 
(Geroa Bai). 
 
5.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen. 
 
5.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=1796.2
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=1989.0
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Sometido el dictamen a votación, es rechazado al obtener siete votos a favor 
(Navarra Suma y CB/BA), nueve en contra (EH-Bildu, PSN y Podemos) y una 
abstención (Geroa Bai). 
 

 

6.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA. 08-2022 AURREKONTU ALDAKETA 
ONARTZEA, KIROL PATRONATUKO INBERTSIOETARAKO. 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
08-2022, PARA INVERSIONES PATRONATO DE DEPORTES 

 

La alcaldesa explica el motivo de la urgencia del presente asunto. 
 
 
Sometida la urgencia a votación, es aprobada por once votos a favor (Navarra 
Suma, EH-Bildu y CB/BA) cinco en contra (PSN y Podemos) y una abstención 
(Geroa Bai). 
 
6.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
6.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por mayoría de siete votos a favor (Navarra 
Suma y CB/BA), cinco en contra (EH-Bildu y Podemos) y cinco abstenciones 
(PSN y Geroa Bai),  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder realizar una transferencia de capital al 
Patronato de Deportes, el PLENO 
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de  374.000,00 €  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1-34200-71000 Aportación Patronato de Dptes. inversiones  374.000,00 

TOTAL  
  

374.000,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA   
 

IMPORTE 

1-8700001 RTE. DE TESORERÍA RECURSOS AFECTOS  374.000,00 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=5959.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=6078.1


Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.burlada.es/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.burlada.es/eu/ 

 

006017751892267991046

TOTAL  
  

374.000,00 
 
2º.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios de la 
entidad el acuerdo de aprobación, por el plazo de quince días naturales en que los 
vecinos y vecinas y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de 
aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones.” 
7.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA: 01-2022 AURREKONTU ALDAKETA 
ONARTZEA, DIRU-SARRERAGATIK SORTUTAKO KREDITUA, KIROL 
PATRONATUKO INBERTSIOETARAKO. 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, 
CRÉDITO GENERADO POR INGRESO,  01-2022, PARA INVERSIONES 
PATRONATO DE DEPORTES 

 
La alcaldesa explica el motivo de la urgencia del presente asunto. 
 
Sometida la urgencia a votación, es aprobada por once votos a favor (Navarra 
Suma, EH-Bildu y CB/BA) cinco en contra (PSN y Podemos) y una abstención 
(Geroa Bai). 
 
7.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
7.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de siete votos a favor (Navarra 
Suma y CB/BA), cinco en contra (EH-Bildu y Podemos) y cinco abstenciones 
(PSN y Geroa Bai),  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar los gastos relativos las inversiones, el 
PLENO 
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito generado por 
ingreso) por importe de  374.000,00 €  
 
Modalidad  GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS 

 
PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    3410 6230001 Material gimnasio (máquinas) 50.000,00 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=7043.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=7197.0
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1    3410 6230002 Material gimnasio (pesas) 15.000,00 

1    3410 6230003 
Maquinaria Patronato (fregadora, bomba, escalera, 
etc) 10.000,00 

1    3410 6230004 Equipo informáticos 20.000,00 

1    3410 6230005 Oficina/Recepción Piscinas 20.000,00 

1    3410 6230006 Tractor cortacésped 20.000,00 

1    3410 6230007 Maquinaria Jardineria 35.000,00 

1    3410 6230013 Material deportivo atletismo (colchonetas, vallas, etc) 30.000,00 

1    3410 6230014 Material deportivo béisbol 20.000,00 

1    3410 6230015 Almacén material deportivo (baldas, jaulas, etc) 25.000,00 

1    3410 6230016 Bancos, espejos y otros Elizgibela 20.000,00 

1    3410 6230017 Bancos y otros vestuarios piscinas 45.000,00 

1    3410 6230018 Maquinaria bar piscinas 40.000,00 

1    3410 6230020 DESA Elizgibela exterior 4.000,00 

1    3410 6230021 Tejados banquillos béisbol 5.000,00 

1    3410 6230023 Dispositivo para escaneo certificado 4.000,00 

1    3410 6230025 Canasta Askatasuna 2.000,00 

1    3410 6230026 Silla hidraúlica piscina olímpica 3.000,00 

1    3410 6230028 Furgoneta Patronato 6.000,00 

TOTAL  
 

374.000,00 

Financiación  INGRESO DE CAPITAL   
 1 70000 TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL   374.000,00 

TOTAL  
 

374.000,00 

 
2º.- Para la entrada en vigor de esta modificación presupuestaria será suficiente el 
acuerdo del pleno de la entidad según lo establecido en el artículo 285.2 de la Ley 
Foral 6/90.” 
 
 
8.-  181/2022 ALKATETZAREN EBAZPENA JAKINARAZTEA, BABES ZIBILAREN 
ETA POLIZIAREN ARLOKO EGINKIZUNAK LEHEN ALKATEORDEARI 
ESKUORDETZEN DIZKIONA 

 
PONER EN CONOCIMIENTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 181/2022, POR LA 
QUE SE DELEGAN  FUNCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA 
EN EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

 
8. Puntua/Punto 8 
 
La Secretaria da lectura a la resolución de alcaldía. El peno se da por enterado. 
 
 
9.- ALKATETZAREN INFORMAZIOA 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.  
 
9.Puntua/Punto 9 
   

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=7443.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=7679.6
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No habiendo consultas sobre las resoluciones de alcaldía, los miembros de la 
corporación  se dan por enterados de las dictadas desde el último pleno ordinario. 
 
 
 
10.- “MARTXOAREN 8KO” ADIERAZPEN INSTITUZIONALA. 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL “8 DE MARZO”. 
 
10 Puntua/ Punto 10 
 
En este momento de desarrollo de la sesión, la abandona por unos momentos la 
corporativa doña Berta Arizkun quien no participa en la votación. 
 
Al ser un punto no incluido en el orden del día, se somete a votación su 
urgencia, lo que es aprobado por unanimidad de las personas presentes. 
 
Doña Ana Monreal da lectura en castellano, a la declaración procedentes de la red de 
técnicas de Igualdad de Navarra , haciendo lo propio, en euskera doña Mariluz 
Moraza. 
 
Sometida a votación la Declaración, por unanimidad de las personas presentes, 
se acuerda; 
 

“De la conciliación a los cuidados 
corresponsables; transformar para 

resolver” 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, queremos poner de manifiesto la 
importancia que tienen los cuidados para el 
desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 
La pandemia ha dejado al descubierto la 
crisis del modelo de cuidados actual, y que 
este no funciona sin el trabajo de miles de 
mujeres. El cuidado es esencial para sostener 
la vida, pero sigue siendo en muchas 
ocasiones gratuito, invisible, precario y 
feminizado. Sigue recayendo 
mayoritariamente en las mujeres y el reparto 
equitativo de las responsabilidades de 
cuidado es un reto pendiente y una 
oportunidad para la construcción de una 
sociedad más igualitaria.  
 
No podemos olvidar que todas las personas 
nacemos interdependientes y con necesidad 
de ser cuidadas, y es por eso que queremos 
volver a subrayar la necesidad de realizar un 
cambio en el abordaje de los cuidados. Es 

“Kontziliaziotik zaintza erantzunkidera; 
eraldatu irtenbidea aurkitzeko” 

 

 
Martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko 
Egunean, agerian jarri nahi dugu zaintza-
lanek duten garrantzia herritarren garapen eta 
ongizaterako. 
Pandemiak agerian utzi du egungo zaintza-
ereduaren krisia, eta horrek ez duela 
funtzionatzen milaka emakumeren lanik gabe. 
Zaintza-lana funtsezkoa da bizitzari eusteko, 
baina askotan doakoa, ikusezina, prekarioa 
eta feminizatua izaten jarraitzen du. 
Emakumeengan uzten da gehienetan eta 
zaintza-ardurak berdintasunez banatzea 
betetzeke dagoen erronka da, bai eta gizarte 
berdinzaleagoa eraikitzeko aukera ere.  
 
Ezin dugu ahaztu jaiotzen garenean pertsona 
guztiak interdependenteak garela eta 
zaintzaren beharra dugula, eta horregatik 
berriz ere azpimarratu nahi dugu zaintza-lanei 
heltzeko moduan aldaketa bat behar dugula. 
Ezinbestekoa da genero-desberdinkeriak, -

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=7791.6
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imprescindible superar las desigualdades, 
roles y estereotipos de género y sensibilizar a 
toda la ciudadanía para dar visibilidad y valor 
a las tareas que sostienen la vida, tanto a 
nivel físico, como emocional y mental. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de 
«cuidar»? Nos referimos al desarrollo de una 
serie de tareas, remuneradas o no, que 
resultan indispensables para nuestro 
bienestar físico y emocional. La necesidad de 
que nos cuiden es inherente al ser humano; 
todas las personas vamos a necesitarlos en 
diferentes momentos de la vida, en 
intensidades distintas.  

 
Hasta ahora, el abordaje de los cuidados y de 
las desigualdades que persisten en este 
ámbito se ha realizado, en líneas generales, 
por medio de las políticas de conciliación. En 
el año 2004 se puso en marcha el programa 
‘Pactos Locales por la conciliación’ que 
apostaba por buscar fórmulas para mejorar la 
conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar, a través de políticas de apoyo en el 
ámbito del empleo, pero sin cuestionar el 
desigual reparto de los cuidados. Y es que 
estas políticas han aliviado la situación de 
muchas mujeres y familias, pero no han dado 
una respuesta integral y una solución real a la 
problemática que enfrentamos: los roles y 
estereotipos de género que perpetúan la 
división sexual del trabajo, las brechas en el 
acceso y condiciones de empleabilidad del 
mercado laboral para mujeres y hombres, la 
carga mental de las tareas de cuidados y la 
organización de los mismos.  
 

En este 2022 se plantea el tránsito desde la 
óptica de la conciliación hacia el trabajo sobre 
los cuidados, y que se va a plasmar en unos 
Pactos por los Cuidados en Navarra. Un 
cambio de paradigma que conlleva una 
transformación en el enfoque y abordaje 
sobre los cuidados hacia un modelo donde la 
corresponsabilidad social sea un eje 
fundamental en la organización social. Porque 
necesitamos desarrollar sociedades que 
entiendan el cuidado de otra forma y realizar 
un análisis de género y feminista para colocar 
el cuidado en el centro, en lo público, en lo 

rolak eta -estereotipoak gainditzea eta herritar 
guztiak sentsibilizatzea bizitza hala maila 
fisikoan nola emozional eta mentalean 
sostengatzen duten lanei ikusgaitasuna eta 
balioa emateko . 

Baina, zeri buruz ari gara «zaintzeari» buruz 
hitz egiten dugunean? Gure ongizate fisiko 
eta emozionalerako ezinbestekoak diren 
zeregin batzuk egiteari buruz ari gara, 
ordainpekoak izan ala ez. Gizakiok berezkoa 
dugu zainduak izateko beharra; pertsona 
guztiok beharko ditugu zaintza-lanak bizitzako 
une desberdinetan, intentsitate 
desberdinetan.  

 

 
Orain arte, zaintzari eta esparru horretan 
dirauten desberdinkeriei, oro har, kontziliazio-
politiken bidez heldu zaie. 2004an 
"Kontziliaziorako Toki Itunen" programa abiatu 
zen norberaren bizitza, lana eta familia 
bateragarri egitea hobetze aldera 
enpleguaren esparruan laguntzeko politiken 
bidez, baina zaintza-lanen banaketa 
desorekatua zalantzan jarri gabe. Izan ere, 
politika horiek emakume eta familia askoren 
egoera arindu dute, baina ez diote erantzun 
integralik eta benetako irtenbiderik eman 
aurrez aurre dugun problematikari: sexuaren 
araberako lan-banaketa iraunarazten dituzten 
genero-rol eta -estereotipoak, emakume eta 
gizonendako lan merkaturako sarbide eta 
enplegagarritasunean dauden arrakalak, 
zaintza-lanek eta horiek antolatzeak dakarren 
karga mentala.  
 

 

 

2022an kontziliazioaren ikuspegitik zaintzari 
buruzko lanera iragatea planteatzen da, eta 
Nafarroako Zaintzari buruzko Itunetan jasoko 
da. Paradigma aldaketa horrek berekin dakar 
zaintzari buruzko ikuspegia aldatzea eta 
erantzunkidetasun soziala gizarte-
antolamenduaren funtsezko ardatz izanen 
duen eredu baterantz jotzea. Zaintza beste 
modu batean ulertzen duten gizarteak garatu 
behar ditugulako, eta genero-analisi feminista 
bat egin behar dugulako zaintza-lanak 
erdigunean kokatzeko, esparru publikoan, 
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visible, en lo importante y en lo valorado.  
 
Es por ello que este 8 de marzo, las 
entidades locales, NOS COMPROMETEMOS 
A: 
 

 
 Promover políticas públicas en el 

ámbito local que fomenten un cambio 
en el enfoque sobre los cuidados 
para avanzar hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres.  

 Visibilizar y dar valor a los trabajos 
de cuidados que hacen posible la 
sostenibilidad de la vida, 
incidiendo en la transformación 
sobre los roles y estereotipos que 
refuerzan la división sexual del 
trabajo.  

 Reconocer las aportaciones y el 
trabajo del movimiento feminista en 
este ámbito.  

 

ikusten den horretan, garrantzitsua eta 
baloratua den horretan.  
 
Horregatik guztiagatik, martxoaren 8an, toki-
erakundeek, HONAKO KONPROMISO 
HAUEK HARTZEN DITUGU: 
 

 
 Toki-esparruan zaintzaren inguruko 

ikuspegian aldaketak sustatzen 
dituzten politika publikoak bultzatzea 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunean aurrera egiteko.  

 Ikusarazi eta balioestea bizitzaren 

jasangarritasuna ahalbidetzen duten 

zaintza-lanak, eta azpimarratzea sexuaren 

araberako lan-banaketa indartzen duten 

rolen eta estereotipoen eraldaketa.  
 Aitortzea mugimendu feministak arlo 

honetan egindako ekarpenak eta 
lana.  

 

 

 
 
11.- MOZIOAK  
 
 MOCIONES 
 
 
11.1 Moción del PSN sobre transporte saludable y sostenibilidad. 
 
Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad de las personas 
presentes.  
 
11.1.1  Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura  a la moción por parte de don Kevin Lucero. 
 
En este momento de desarrollo de la sesión, abandona la misma el corporativo don 
Sergio Barasoain, quien no se reincorpora a la misma. 
 
11.1.2 Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=8377.7
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=8524.9
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Sometido el fondo de la  moción a votación, por mayoría de doce votos a favor 
(Navarra Suma, PSN, CB/BA,  Podemos y Geroa Bai) y cuatro abstenciones (EH-
Bildu), se acuerda: 
 
“Al amparo de lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
debate en Pleno la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cada día la movilidad sostenible cobra más fuerza en el debate público y en el 

día a día de sociedad, invitando así a las Instituciones Públicas a buscar alternativas 
de movilidad accesibles y públicas que estén al alcance de todas y de todos. 

 
En este sentido la bicicleta se convierte en una herramienta fundamental en la 

transformación que está viviendo nuestras formas de movilidad y debe hacernos 
replantearnos, como Ayuntamiento, los servicios que se prestan y si ayudan o no a 
amabilizar el uso de estos medios de transporte de cero emisiones. 

 
Además, el Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu aprobado por el 

Gobierno de Navarra, en línea de los mecanismos de recuperación aprobados por la 
Unión Europea y el Gobierno de España, también hace una apuesta decidida por una 
salida de la crisis liderando un nuevo modelo de sociedad y económico sostenible. 
Además de hacer una apuesta firme por una cohesión territorial que sea sostenible.  

 
Es por ello que se hace necesario que las Administraciones Públicas, a todos 

los niveles, hagamos un esfuerzo por buscar y articular mejoras en nuestros 
municipios y en la conexión entre nuestros vecinos y vecinas en la línea marcada por 
los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
el Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu. 

 
En esta línea, el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha un sistema de 

alquiler de bicis eléctricas que, en los primeros datos, ha tenido buena acogida y está 
funcionando con buenos resultados, si bien entendemos que es necesaria la 
“comarcalización” de este servicio puesto que supondría una importante mejora en el 
transporte sostenible de nuestros vecinos y vecinas. Y recientemente se ha conocido 
que el Valle de Egües también va a implantar el mismo servicio. 

 
Y por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Burlada  
 
ACUERDA: 
 
1. Poner en valor todas las iniciativas que busquen un  transporte más simple, 

saludable y sostenible para moverse por la ciudad. 
 

2. Comprometerse a estudiar la mejor forma de implantar este servicio para 
Burlada en su conexión con Pamplona. 
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3. Poner los medios necesarios para que este servicio llegue a nuestro 
pueblo, incorporando en presupuestos, o como se estime, la cantidad 
necesaria para que este servicio llegue. 

 

4. Instar al Equipo de Gobierno a coordinarse con el Ayuntamiento de 
Pamplona y otros municipios vecinos para la implementación de este 
servicio.” 

 
11.2 Moción del PSN y Podemos sobre la atención humana en sucursales bancarias. 
 
Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad de las personas 
presentes 
 
11.2.1 Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura  a la moción, en castellano, por parte de doña Lourdes Lozada, y en 
euskera por parte de la Secretaria. 
 
11.2.2  Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

En el transcurso del debate, abandona la sesión durante la primera ronda de debate el 

corporativo don Kevin Lucero. 

 
Sometido el fondo de la  moción a votación, por mayoría de cuatro votos a favor 
(PSN y Podemos) y doce abstenciones (Navarra Suma, EH-Bildu, CB/BA,  y 
Geroa Bai) se acuerda: 
 

Toki Erakundeen Antolaketa, 

Funtzionamendu eta Araubide 

Juridikoaren Araudia onartzen duen 

azaroaren 28ko 2568/1986 Errege 

Dekretuan ezarritakoaren babesean, Ahal 

Dugu Burlatako Udal Taldeak eta PSN-

PSOEk honako hau aurkeztu dute Osoko 

Bilkuran eztabaidatzeko: 

 

MOZIOA 

 

ZIOEN AZALPENA 

 

Duela egun batzuk, Carlos San Juan 

Al amparo de lo establecido en el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el 

Grupo Municipal de Podemos Burlada/ 

Ahal dugu Burlata y el PSN-PSOE 

presentan para su debate en Pleno la 

siguiente 

 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=9415.0
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=9696.6
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Valentziako pentsiodunak sinadurak 

biltzeko ekintza bat egin zuen, "Giza 

arreta banku-sukurtsaletan" izenekoa, eta 

oihartzun handia izan zuen hedabideetan. 

Horren ondorioz, finantza-arloko 

bazterkeria digitala agenda politikoan zein 

mediatikoan kokatu da. 

 

Finantza-bazterketaren fenomeno hori, 

batez ere adinekoek pairatzen dutena, 

pixkanaka gertatzen ari da duela urte gutxi 

batzuetatik, baina batez ere azken bi 

urteetan, COVID-19ak eragindako 2020ko 

osasun-krisiaren eta bankuetako eta 

aurrezki-kutxetako enplegu-erregulazioko 

espedienteen ondorioz. 

Banku-bulegoetan herritarrei aurrez 

aurreko arreta emateko aukerak gehiago 

murriztu dira. 

Horren guztiaren ondorioz, IKTak 

eskuratzeko zailtasunak dituzten biztanle-

taldeek, hala nola adinekoek, 

kalteberatasun-egoeran dauden pertsonek 

edo eten digitala pairatzen dutela agerikoa 

den kolektiboek, arreta presentzialerako 

aukerak nabarmen murriztuak ikusi 

dituzte. 

 

Espainiako Gobernuak, joan den azaroan, 

argi berdea eman zion Bezeroaren 

Arretarako Zerbitzuen Lege 

Aurreproiektua idazteari. Bertan, besteak 

beste, honako alderdi hauek arautu nahi 

dira: oinarrizko zerbitzuetako enpresek 

egunero eman beharko dutela arreta 

pertsonala hogeita lau orduetan, eta 

enpresek kontsumitzaile kalteberentzako 

arreta-zerbitzuetarako irisgarritasuna 

bermatu beharko dutela, hala nola, 

adinekoak edo desgaitasuna duten 

pertsonak, diskriminazio unibertsalaren 

Hace unos días, Carlos San Juan, 

pensionista valenciano, ha llevado a cabo 

una acción de recogida de firmas titulada 

"Atención Humana en Sucursales 

Bancarias", con una gran repercusión 

mediática. Este hecho ha propiciado que 

el fenómeno de exclusión digital en el 

ámbito financiero se haya colocado tanto 

en la agenda política, como mediática. 

Este fenómeno de exclusión financiera, 

que sufren sobre todo las personas 

mayores, se está dando de forma 

paulatina desde hace unos pocos años, 

pero sobre todo en los últimos dos años, 

derivado de la crisis sanitaria por el 

COVID-19 en 2020 y de los expedientes 

de regulación de empleo en los bancos y 

cajas de ahorros 

Ha conllevado una mayor restricción de 

las posibilidades de atención presencial a 

la ciudadanía en las oficinas bancarias. 

Como consecuencia de todo esto, grupos 

de población con dificultades de acceso a 

las TIC, como son las personas mayores, 

personas en situación de vulnerabilidad o 

colectivos donde la brecha digital es más 

que evidente, han visto restringidas de 

forma importante las oportunidades de 

atención presencial. 

El Gobierno de España el pasado mes de 

noviembre dio luz verde a la redacción del 

Anteproyecto de Ley de Servicios de 

Atención al Cliente, en el que se pretende 

regular, entre otros aspectos, que las 

empresas de servicios básicos deberán 

ofrecer atención personal todos los días 

las veinticuatro horas, y la obligación de 

las empresas de garantizar la 

accesibilidad a los servicios de atención a 

las personas consumidoras vulnerables, 

como son, por ejemplo, las de edad 
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printzipioei jarraituz, eta diskriminazio 

unibertsalaren printzipioei jarraituz. 

 

Nadia Calviño lehen presidenteorde eta 

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa 

Digitalerako ministroak ere bilera egin du 

banku-sektorearekin, adinekoei eta banku 

elektronikoan sartzeko zailtasunak 

dituzten kolektiboei finantza-

zerbitzuetarako sarbidea bermatzeko 

neurriak aplika ditzan. 

 

Garapen teknologikoa ekonomia 

lehiakorragoa egiteko eta enpresa-

proiektuen iraunkortasuna eta efizientzia 

bultzatzeko baliatu behar dugun tresna 

handia da, baina bezeroen beharrak eta 

igurikimenak kontuan hartzea eta haien 

eskaerei erantzutea ere funtsezkoa da. 

 

Nafarroako Gobernuak, jendartean 

dagoen eten digitalaz jabetuta, 

Gizarteratzeko eta Gaikuntza Digitalerako 

2021-2025 Plana jarri zuen abian. Plan 

horren helburua da arrakala hori murriztea 

eguneroko bizitzan, prestakuntzan eta 

lanaren enplegagarritasuna eta kalitatea 

hobetzea. 

 

Carlos San Juanen ekimenak oso harrera 

positiboa izan du iritzi publikoan, eta 

herritarren eta banketxeetako bezeroen 

zati handi baten atsekabea islatzen du. 

Komenigarria litzateke finantza-

erakundeek hura kontuan hartzea eta 

finantza-inklusioa sustatzeko neurrien 

ezarpena azkartzea. Neurri horiek 

bankuen konpromiso sozial eta iraunkorra 

indartzeko protokolo estrategikoan ezarri 

ziren, Espainiako Bankuen Elkarteak eta 

CECAk (Espainiako Aurrezki Kutxen 

avanzada o personas con discapacidad, 

siguiendo los principios de igualdad de 

trato, no discriminación y accesibilidad 

universal. 

Incluso la propia vicepresidenta primera y 

ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, se 

ha reunido con el sector bancario para 

que aplique medidas para garantizar el 

acceso a los servicios financieros a 

personas mayores y otros colectivos con 

dificultades para acceder a la banca 

electrónica. 

El desarrollo tecnológico es una gran 

herramienta que debemos aprovechar 

para hacer la economía más competitiva, 

y favorecer la sostenibilidad y eficiencia 

de los proyectos empresariales, pero 

también es clave contemplar las 

necesidades y expectativas de los 

clientes y atender sus demandas. 

El Gobierno de Navarra consciente de la 

existencia de la brecha digital existente en 

la sociedad, puso en marcha el Plan de 

Inclusión y capacitación Digital 2021-2025 

que trata de abordar la reducción de dicha 

brecha en la vida cotidiana, la formación y 

mejorar la empleabilidad y calidad en el 

trabajo. 

La acogida muy positiva en la opinión 

pública de la iniciativa de Carlos San Juan 

es un reflejo de la insatisfacción de una 

parte importante de la ciudadanía y de los 

clientes de lasentidades bancarias. 

Convendría que las entidades financieras 

la tuvieran en cuenta y aceleraran la 

implantación de las medidas de fomento 

de la inclusión financiera que 

establecieron en su protocolo estratégico 

para reforzar el compromiso social y 

sostenible de la banca, firmado por la 



Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.burlada.es/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.burlada.es/eu/ 

 

006017751892267991046

Konfederazioa) sinatuta. 

 

 

Era berean, garrantzitsua da aipatzea 

herri-administrazioek, estatukoek zein 

foru- eta toki-administrazioek, gai horretan 

duten zeregina. Ildo horretan, 

beharrezkoa da lanean jarraitzea, 

gizartean arduratsua den jarduera 

ekonomikoa arautu eta sustatzeko eta 

herritarren eskubideak bermatzeko. 

 

Udalek, Zaragozakoak egin duen bezala, 

ekimena hartu behar dute, batez ere 

normalean lan egiten duten finantza-

erakundeekin eta interesa duen 

edozeinekin, adinekoenganako kalitatezko 

arretarekin konprometitutako sukurtsal-

sare bat sor dadin, tratu pertsonalizatua, 

irisgarritasuna eta baliabide digitalen 

erabileran laguntza bermatuz. 

 

Horregatik guztiagatik, Ahal Dugu 

Burlatako Udal Taldeak eta PSN-PSOEk 

honako hau aurkeztu dute: 

 

EBAZPEN-PROPOSAMENA 

 

1. Burlatako Udalak Espainiako 

Gobernuari eskatzen dio banketxeetako 

bezeroentzako arreta presentzialeko 

gutxieneko zerbitzu batzuk arautu ditzala, 

adinekoentzako eta beste kolektibo 

herritarrentzako kalitatezko arreta eta 

irisgarria bermatzeko. 

 

2. Burlatako Udalak Nafarroako 

Gobernuari eskatzen dio gure erkidegoan 

diharduten banketxeek aurrez aurreko 

arreta ematea sustatzea, finantza-

zerbitzuen kontratazio publikoan klausula 

Asociación Española de Banca y la CECA 

(Confederación Española de Cajas de 

Ahorro). 

También es importante señalar el papel 

de las Administraciones públicas, tanto 

estatales como forales y locales en esta 

cuestión. Y en ese sentido es necesario 

continuar trabajando para regular e 

incentivar la actividad económica 

socialmente responsable y garantizar los 

derechos de la ciudadanía. 

Los propios Ayuntamientos, como por 

ejemplo ha hecho el de Zaragoza, deben 

tomar la iniciativa, sobre todo con las 

entidades financieras con las que trabajan 

habitualmente- y con cualquiera 

interesada- para que se cree una red de 

sucursales comprometidas con una 

atención de calidad hacia las personas 

mayores, garantizando el trato 

personalizado, la accesibilidad y el apoyo 

en el manejo de medios digitales 

Por todo ello, el Grupo Municipal de 

Podemos Burlada/ Ahal dugu Burlata y el 

PSN-PSOE presentan presenta la 

siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1. El Ayuntamiento de Burlada/Burlata 

insta al Gobierno de España a que regule 

unos servicios mínimos de atención 

presencial al cliente de las entidades 

bancarias, dirigidos a asegurar una 

atención de calidad y accesible a las 

personas mayores y otros colectivos 

ciudadanos. 

2. El Ayuntamiento de Burlada insta al 

Gobierno de Navarra a incentivar la 

atención presencial, a las entidades 

bancarias que operan en nuestra 
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sozialen bidez. 

 

3. Burlatako Udalak Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioari eskatzen dio 

lankidetza-formulak landu ditzala 

herritarrengandik hurbilen dauden 

finantza-zerbitzuak ematen laguntzen 

duten banku-erakundeekin. 

4. Burlatako Udalak Nafarroako 

Gobernuari eskatzen dio jarrai dezala 

Nafarroako Gobernuak onartutako 2021-

2025 Gizarteratzeko eta Gaikuntza 

Digitalerako Plana garatzen, arreta 

berezia jarriz premia handienak dituzten 

pertsonen eguneroko bizitzarako 

gaikuntza digitalean aurrera egiteko 

premian, eta bere ekintzak herritar 

guztiengana irits daitezen laguntzeko 

prest dagoela adierazten du. 

5. Burlatako Udalak konpromisoa hartzen 

du herriko banku-sukurtsalei eskatzeko 

adinekoekin eta zailtasun kognitiboak edo 

sarbidekoak dituzten beste pertsona 

batzuekin «lagunkoiak» izan daitezela, 

herrian eskaintzen diren finantza-

zerbitzuetan eten digitalari aurre egiteko. 

 

6. Proposamen hori Espainiako 

Gobernuari, Nafarroako Gobernuari, 

NUKFri eta komunikabideei jakinaraztea. 

 

 

Burlata, 2022ko otsailaren 21a 

comunidad, a través de cláusulas sociales 

en la contratación pública de servicios 

financieros. 

3. El Ayuntamiento de Burlada insta a la 

Federación Navarra de Municipios y 

Concejos para que trabaje fórmulas de 

colaboración con las entidades bancarias 

que faciliten la prestación de servicios 

financieros más cercanos al ciudadano/a. 

4. El Ayuntamiento de Burlada insta al 

Gobierno de Navarra a que continúe 

desarrollando el Plan de Inclusión y 

capacitación Digital 2021-2025 aprobado 

por el Gobierno de Navarra, poniendo 

especial énfasis en la necesidad de 

avanzar en la capacitación digital para la 

vida cotidiana de las personas con 

mayores necesidades y muestra su 

disposición a colaborar para que sus 

acciones llegue a toda la ciudadanía. 

5. El Ayuntamiento de Burlada se 

compromete a instar a las sucursales 

bancarias de la localidad a que sean 

“amigables” con las personas mayores y 

otras personas con dificultades cognitivas 

o de acceso, para combatir la brecha 

digital en los servicios financieros que se 

prestan en la localidad. 

6. Comunicar dicha propuesta a Gobierno 

de España, Gobierno de Navarra, FNMC 

y medios de comunicación 

 

 

En Burlada, a 21 de febrero de 2022 

 

 

11.3 Moción de los grupos EH-Bildu, CB/BA, Podemos y Geroa Bai sobre la Korrika 
2022. 
 
En este momento abandona el salón de plenos, para no volver a incorporarse la 
corporativa doña Lourdes Lozada. 
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Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes 
durante la primera ronda de debate.  
 
11.3.1 Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura a la moción, en euskera por parte de don Fernando Molina, y en 
castellano por parte de don Iñigo Uharte. 
 
11.3.2  Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el fondo de la  moción a votación, por mayoría de diez votos a favor 
(EH-Bildu, PSN, CB/BA y Geroa Bai) y cinco contrarios (Navarra Suma),  se 
acuerda: 
 

Navarra forma parte del territorio del 
Euskara por derecho propio desde 
hace siglos, tal y como queda reflejado 
en la obra cumbre de la Literatura 
Vasca GERO, del insigne escritor 
navarro Pedro Agerre Azpilkueta 
cuando afirma en 1643 : 

 
“Çeren anhitz moldetz eta differentqui 
mincatcen baitira Euscal Herrian. 
Naffarroa garayan, Naffarroa beherean, 
Çuberoan, Lappurdin, Bizcayan, 
Guipuzcoan, Alaba- herrian,…”. 

 
 
En dicho ámbito son muy numerosas 
las manifestaciones de apego y 
defensa a la Lengua Vasca por parte 
de un variado número de instituciones, 
grupos sociales o simples habitantes 
que únicamente quieren mantener viva 
una lengua ancestral que da nombre a 
nuestros ríos, montes, caseríos y 
pueblos y sigue gozando de plena 
vitalidad a pesar de los ataques 
sufridos históricamente. 

 
Dentro de estas actividades y acciones 
en defensa de la Lengua sobresale la 
KORRIKA, por su alto grado de 
participación social, su ámbito territorial 

Nafarroa, bere eskubidez, euskararen 
lurraldearen zati bat da duela mende 
batzuetatik hona, Pedro Agerre 
Azpilkueta nafar idazle ospetsuaren 
GERO Euskal Literaturaren gailurrean 
adierazten den bezala, 1643an honako 
hau esaten duenean: 

“Çeren anhitz moldetz eta differentqui 
mincatcen baitira Euscal Herrian. 
Naffarroa garayan, Naffarroa beherean, 
Çuberoan, Lappurdin, Bizcayan, 
Guipuzcoan, Alaba- herrian,…”. 

 
 
Eremu horretan, gure ibai, mendi, 
baserri eta herriei izena ematen dien 
antzinako hizkuntza bizirik mantendu 
nahi duten erakunde, talde sozial edo 
biztanle soil ugarik egiten dute bat 
euskararekin, eta bizitasun osoa izaten 
jarraitzen du, historikoki jasandako 
erasoak gorabehera. 

 
 
 
 
Hizkuntzaren aldeko jarduera eta 
ekintza horien artean, KORRIKA 
nabarmentzen da, gizartearen parte-

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=11787.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=12156.7
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y la mezcla de gentes diversas que la 
protagonizan. Debemos tener en 
cuenta que esta carrera popular, que 
recorre los 7 Territorios del Euskara no 
es única en nuestro continente, ya que 
por ejemplo existe DE GORDEL en la 
periferia de Bruselas para reafirmar el 
carácter flamenco y neerlandófono de 
esos pueblos, pero sí una de las más 
multitudinarias entre los hablantes de 
lenguas minorizadas. 

 
 
 
A pesar de que en numerosas 
ocasiones y con alcaldías de los 
diferentes grupos políticos con 
representación en el Pleno el 
Ayuntamiento de Burlada ha 
colaborado con la Korrika, en la 
Comisión celebrada el pasado 15 de 
febrero a preguntas de un concejal de la 
oposición, el teniente de alcalde de 
NA+ en una respuesta seca y cortante 
carente de cualquier explicación, 
manifestó que el equipo de gobierno ha 
decidido no comprar ningún kilómetro 
de la KORRIKA, en contra de como en 
muy diversas ocasiones ha hecho este 
municipio colaborando 
económicamente con la adquisición de 
un kilómetro en el pueblo. 
Prácticamente el arco municipal al 
completo solicitó explicaciones y que 
alcaldía se replanteara su decisión, 
siendo todo en vano. 

 
En atención a todo lo expuesto el pleno 
del Ayuntamiento de BURLADA 

ACUERDA 

 

1. Comprar un kilómetro de la 
edición 22 de KORRIKA que 
transitará por nuestro municipio el 
próximo 2 de abril, en señal de apoyo a 

hartze handiagatik, lurralde-
eremuagatik eta hizkuntzaren 
protagonista diren askotariko pertsonen 
nahasketagatik. Kontuan izan behar 
dugu lasterketa herrikoi hau, 
Euskararen 7 Lurraldeak zeharkatzen 
dituena, ez dela bakarra gure 
kontinentean; izan ere, adibidez, 
Bruselako periferian GORDEL-EN 
lasterketa dago herri horien izaera 
flamenkoa eta nederlandofonoa 
berresteko, baina bai hizkuntza 
gutxituetako hiztunen artean 
jendetsuenetakoa. 

 
Nahiz eta askotan eta Osoko Bilkuran 
ordezkaritza duten talde politiko 
ezberdinetako alkatetzekin Burlatako 
Udalak Korrikarekin kolaboratu duen, 
otsailaren 15ean egindako Batzordean 
oposizioko zinegotzi baten galderei 
erantzunez, Navarra Sumako 
alkateordeak erantzun lehor eta zorrotz 
batean, inolako azalpenik gabe, 
adierazi zuen gobernu-taldeak erabaki 
duela KORRIKAren kilometrorik ez 
erostea, herri honek hainbat alditan 
egindako erosketaren aurka. Ia udal-
arku osoak azalpenak eskatu zituen eta 
alkatetzak bere erabakia 
birplanteatzea, dena alferrik. 

 

 

 

 

 

 
Horregatik guztiagatik, Burlatako 
Udalaren osoko bilkurak honako 
erabaki hauek hartzen ditu: 

 
 
 

1. Datorren apirilaren 2an gure 
herrian ibiliko den KORRIKAren 
22. edizioaren kilometro bat 
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la recuperación del Euskara. 
 

2. Animar a toda la ciudanía a 
participar en la próxima edición de 
KORRIKA a su paso por Burlada. 

erostea, euskara berreskuratzen 
laguntzeko. 

 

2. Herritar guztiak animatzea 
KORRIKAren hurrengo edizioan 
parte hartzera, Burlatan 

 
 
12- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
12.Puntua/Punto 12 
 

Los ruegos y preguntas y sus contestaciones están recogidos en el video acta, 
al que se accede desde el enlace anterior. 
 

Los ruegos y preguntas formulados tratan sobre los siguientes temas:  
 

Por parte del -PSN:  
 
-Doña Mª Jesús Burgui pregunta acerca del tema de la podología, a ver cuándo va 

a empezar y a ver por qué en vez de 6 meses, no pueden acudir los 12 meses del año 
y, si se mantiene el precio de 3,60 euros. Pregunta también si se va a retomar el tema 
de la peluquería.  

 
Ruega se pongan carteles bien grandes en el parque municipal sobre las 

prohibiciones de entrar con perros, bicis y patinetes.  
 
-Don Kevin Lucero interviene en nombre de la corporativa doña Lourdes Lozada y 

manifiesta las quejas de las personas a las que se les tiene que devolver el IMCV 
según lo contemplaba el bando, preguntando acerca de este tema. Por otro lado, 
ruega que, en el paseo fluvial, se pongan papeleras con bolsas para perros. Pregunta 
también sobre  si hay algún plan de actuación sobre el archivo. 

 
Por parte de EH-Bildu: 
 
-Doña Berta Arizkun pregunta cómo va el tema de las subvenciones de afectados 

por las riadas. Pregunta también con qué personal técnico tiene que consultar para 
hablar de la reunión que mantuvo alcaldia sobre Erripagaña. Manifiesta las quejas de 
varias personas a las que se les ha girado el IMCV de vehículos afectados por las 
riadas y, a los que no pudieron dar de baja antes del 31 de diciembre, preguntando 
sobre si es cierto que se han girado dichos recibos. También solicita información sobre 
la situación del archivo y de la reunión que se tuvo con vecinos. 

 
-Don Joseba Ginés pregunta acerca de si se van a tomar medidas como puede ser 

ofrecer algun espacio alternativo a los jóvenes que ocupan el edificio del gaztetxe y 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/video-de-24-de-febrero-de-2022.htm?id=65#t=13576.1
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que va a ser derribado junto con las instalaciones deportivas. Sobre el tema de 
vivienda, solicita se haga un monográfico en la comisión que consideren oportuna. Por 
otro lado, en el tema de la agresión machista de la directora del Instituto, pregunta el 
por qué no se ha traído el tema al pleno para haber consensuado una declaración 
institucional. Por último, solicita información de las actuaciones llevadas a cabo con el 
tema de la peluquería del centro de mayores, reclama el informe de electricidad y las 
soluciones al cierre. 

 
La alcaldesa responde que se contestará por escrito antes del pleno del mes de 

marzo. 
 

 
 

 
Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, 
hasieran adierazitako eguneko gaueko 
hogeita bi ordu eta hogeita bost 
minututan amaitu da bilkura, lehendakari 
andereak aginduta. Eta horren guztiaren 
fede ematen dut, idazkari naizen aldetik. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las veintidós horas y veinticinco 
minutos  del día señalado al comienzo 
se levanta la sesión por orden de la Sra. 
Presidenta. De todo lo que, como 
Secretaria, doy fe. 
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