
SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 

TUDELA, CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2020, A LAS DIECISIETE 

HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

 En la Casa Consistorial, sita en Plaza Vieja, 1, y con asistencia de los y las 

Concejales/as electos en las pasadas elecciones locales celebradas el día 26 de mayo 

de 2019, Sres/as: Don Carlos Aguado Huguet, Doña Anichu Agüera Angulo, Doña 

Merche Añón Montón, Dñª. Irantzu Bermejo Ruiz, Don Fernando Ferrer Molina, 

Doña Irune García García,  Don Javier Gómez Vidal, Don Pedro González Felipe, 

Doña Verónica Gormedino López, Don Marius Gutiérrez Espinosa, Doña Marisa 

Marqués Rodríguez, Doña Inés Munuera Amador, Doña Erika Navarro Ruiz, Doña 

Beatriz Ochoa Ariza, Don Zeus Pérez Pérez, Doña Olga Risueño Molina, Don Juan-

Antonio Román García, Doña Irene Royo Ortín, Don Ángel Sanz Alfaro, Don 

Alejandro Toquero Gil. 

 Excusa su asistencia el Concejal Sr. Don Alberto Lajusticia Gil. 

 Actúa como Secretario, el de la Corporación, Don Miguel Chivite Sesma. 

1.- Actas de la sesiones plenarias celebradas el 4 y 19 de mayo de 2020. 

 Aprobadas por unanimidad el acta de las sesiones plenarias celebradas el 4 y 19 

de mayo de 2020. 

 ALCALDÍA 

2.-  Adaptar el nombre de las Comisiones Informativas Permanentes a la nueva 

denominación de las Áreas que figuran en el actual Reglamento de Organización 

Administrativa, lo que supone el cambio de denominación de algunas de ellas. 
 La propuesta dice así: 

“El Pleno Municipal en sesión de 1/07/2019, constituyó las COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES para conocer e informar de las materias relacionadas con 

las Áreas municipales y Unidades Administrativas. Dichas Comisiones tenían su denominación 

en consonancia con la denominación de las Áreas vigentes en ese momento. El nombre de las 

Comisiones Informativas en ese momento era el siguiente: 

-Comisión de Régimen Interno 

-Comisión de Promoción de la Ciudad 

-Comisión de Economía y Hacienda 

-Comisión de Ordenación del Territorio 

-Comisión de Servicios Sociales 

-Comisión de Calidad de Vida Urbana 

En la misma sesión plenaria se designó a los concejales componentes de las mismas, y 

en las sesiones plenarias de 7/10/19, 3/02/20 y 31/03/20 se modificaron algunos de los titulares 

de varias Comisiones Informativas. 

El Pleno Municipal de 23/12/19 derogó el Reglamento de Organización Administrativa 

vigente hasta esa fecha, y aprobó el nuevo Reglamento de Organización Administrativa en el 

que consta una nueva denominación de las Áreas (con publicación definitiva en BON nº 90, de 

30/04/20 y vigencia al día siguiente): 

-Área de Promoción Económica 

-Área de Desarrollo Urbano Sostenible 

-Área de Derechos Sociales 

-Área de Promoción de la Ciudad 

Que la Comisión Informativa de Régimen Interno dictamina asuntos de Unidades 

Administrativas dependientes directamente de Alcaldía, que no están incluidas en ningún Área. 

Que en el Área de Promoción Económica hay dos Comisiones Informativas para 

atender a distintos asuntos, denominadas Promoción de la Ciudad y Economía y Hacienda, de 

las que solamente procede el cambio de nombre de la primera. 

Que, según el art. 38.2 del vigente Reglamento Orgánico Municipal (ROM), entre las 

Comisiones Informativas permanentes se distribuyen las materias que han de someterse al 



Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismos 

durante el mandato corporativo, se decidirán mediante acuerdo adoptado por el Pleno a 

propuesta del Alcalde, procurando en lo posible su correspondencia con el número y 

denominación de las Áreas en que se estructuren los servicios corporativos. 

En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA: 

Primero.- Adaptar el nombre de las COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 

a la nueva denominación de las Áreas que figuran en el actual Reglamento de Organización 

Administrativa, lo que supone el cambio de denominación de algunas de ellas, quedando 

configuradas de la siguiente manera: 

-COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO (sigue con el mismo nombre): 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a la Unidad Administrativa de Personal y de 

aquellas otras que dependen directamente de Alcaldía. 

Nº Miembros Grupo 

1 Fernando Ferrer Molina (P) Navarra+ 

2 Mercedes Añón Montón Navarra+ 

3 Pedro González Felipe Navarra+ 

4 Carlos Aguado Huguet Navarra+ 

5 Olga Risueño Molina I-E 

6 Inés Munuera Amador I-E 

7 Ángel Sanz Alfaro PSN-PSOE 

Suplentes: (1) Anichu Agüera Angulo 

 (2) Erika Navarro Ruiz 

 (3) Zeus Pérez Pérez 

 (4) Verónica Gormedino López 

 (5) Marius Gutiérez Espinosa 

 (6) Alberto Lajusticia Gil 

 (7) Juan-Antonio Román García 

-COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (antes Promoción de la Ciudad): 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a las Unidades Administrativas de Comercio, 

Industria, Empleo y Turismo. 

Nº Miembros Grupo 

1 Fernando Ferrer Molina Navarra+ 

2 Irune García García Navarra+ 

3 Anichu Agüera Angulo Navarra+ 

4 Carlos Aguado Huguet (P) Navarra+ 

5 Irantzu Bermejo Ruiz I-E 

6 Marius Gutiérrez Espinosa I-E 

7 Juan-Antonio Román García PSN-PSOE 
Suplentes: (1) Zeus Pérez Pérez 

 (2) Verónica Gormedino López 

 (3) Erika Navarro Ruiz 

 (4) Mercedes Añón Montón 

 (5) Marisa Marqués Rodríguez 

 (6) Olga Risueño Molina 

 (7) Beatriz Ochoa Ariza 

-COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA (sigue con el mismo nombre): 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a las Unidades Administrativas de Hacienda, 

Catastro, Patrimonio, Compras, y Tesorería. 

Nº Miembros Grupo 

1 Fernando Ferrer Molina Navarra+ 

2 Irene Royo Ortín (P) Navarra+ 

3 Zeus Pérez Pérez Navarra+ 



4 Carlos Aguado Huguet Navarra+ 

5 Marisa Marqués Rguez I-E 

6 Alberto Lajusticia I-E 

7 Ángel Sanz Alfaro PSN-PSOE 

Suplentes: (1) Mercedes Añón Montón 

 (2) Pedro González Felipe 

 (3) Irune García García 

 (4) Verónica Gormedino López 

 (5) Javier Gómez Vidal 

 (6) Olga Risueño Molina 

 (7) Beatriz Ochoa Ariza 

-COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (antes Ordenación del 

Territorio: 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a las Unidades Administrativas de Urbanismo, 

Oficina Técnica, Smart City, Sanidad; Servicios Contratados; y Agricultura, Ganadería, 

Montes, Protección Animal, Medio Ambiente y Agenda 21. 

Nº Miembros Grupo 

1 Zeus Pérez Pérez (P) Navarra+ 

2 Fernando Ferrer Molina Navarra+ 

3 Erika Navarro Ruiz Navarra+ 

4 Pedro González Felipe Navarra+ 

5 Irantzu Bermejo Ruiz I-E 

6 Olga Risueño Molina I-E 

7 Juan-Antonio Román García PSN-PSOE 

Suplentes: (1) Anichu Agüera Angulo 

 (2) Mercedes Añón Montón 

 (3) Irene Royo Ortín 

 (4) Irune García García 

 (5) Inés Munuera Amador 

 (6) Marius Gutiérrez Espinosa 

 (7) Beatriz Ochoa Ariza 

-COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES (antes Servicios Sociales): 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a las Unidades Administrativas de Bienestar 

Social y Atención a la Diversidad e Igualdad. 

Nº Miembros Grupo 

1 Anichu Agüera Angulo (P) Navarra+ 

2 Erika Navarro Ruiz Navarra+ 

3 Verónica Gormedino López Navarra+ 

4 Carlos Aguado Huguet Navarra+ 

5 Marisa Marqués Rodríguez I-E 

6 Inés Munuera Amador I-E 

7 Beatriz Ochoa Ariza PSN-PSOE 

Suplentes: (1) Mercedes Añón Montón 

 (2) Pedro González Felipe 

 (3) Irene Royo Ortín 

 (4) Irune García García 

 (5) Irantzu Bermejo 

 (6) Alberto Lajusticia Gil 

 (7) Juan-Antonio Román García 

-COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD (antes Calidad de Vida Urbana): 

-Dictaminará sobre los asuntos relativos a las Unidades Administrativas de Deportes, 

Juventud, Centros Cívicos, Educación y Festejos. 



Nº Miembros Grupo 

1 Irune García García(P) Navarra+ 

2 Verónica Gormedino López Navarra+ 

3 Erika Navarro Ruiz Navarra+ 

4 Pedro González Felipe Navarra+ 

5 Marisa Marqués Rodríguez I-E 

6 Alberto Lajusticia Gil I-E 

7 Beatriz Ochoa Ariza PSN-PSOE 

Suplentes: (1) Carlos Aguado Huguet 

 (2) Zeus Pérez Pérez 

 (3) Irene Royo Ortín 

 (4) Fernando Ferrer Molina 

 (5) Irantzu Bermejo Ruiz 

 (6) Inés Munuera 

 (7) Juan-Antonio Román García 

Segundo.- Estas adaptaciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación en 

Pleno. 

Tercero.- Notifíquese a todos los directores de Área, a los secretarios de las 

Comisiones Informativas y a Intervención Municipal.” 

*Se aprueba el punto número dos del orden del día por unanimidad. 

3.- Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, aprobar 

inicialmente modificaciones en la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 

utilización de las instalaciones deportivas (nº 15); someterlas a información pública 

por un plazo de 30 días hábiles; y dar cuenta del presente acuerdo a las Comisiones 

Permanentes de Promoción Económica (antes de Economía y Hacienda) y de 

Promoción de la Ciudad en la primera sesión que celebren. 
 La propuesta dice así: 

 “En la sesión de Pleno del Ayuntamiento de Tudela, celebrada el 7 de octubre de 2019, 

se aprobó inicialmente las modificaciones de las Ordenanzas fiscales para el año 2020, entre 

las que no se establecía modificación alguna de Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por 

la utilización de las instalaciones deportivas (Número 15). 

 RESULTANDO: Que con fecha de 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud declaró como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el virus conocido como COVID-19. Dado que se trata de una crisis sanitaria 

sin precedentes y de enorme magnitud que requiere la adopción de medidas inmediatas y 

eficaces, el Gobierno de España, al amparo de lo previsto en el art. 116.2 de la CE y en el art. 

4.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 

declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 RESULTANDO: Que con fecha 13 de marzo de 2020, se emitió Bando por parte del 

Alcalde de Tudela, con arreglo al cual se procedía a la suspensión de la actividad en las 

Instalaciones deportivas municipales. 

 RESULTANDO: Que con fecha 16 de mayo, se publicó en el BOE la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 

nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que en sus artículos 42 y siguientes, en 

los que recoge las condiciones relativas a la apertura de instalaciones deportivas cubiertas 

(artículo 42, apertura de piscinas para uso deportivo (artículo 43), y en el Capítulo X (artículos 

44 y siguientes) las Condiciones para la reapertura al público de las piscinas recreativas y uso 

de las playas.  

 RESULTANDO: Que en estos momentos se dispone de un borrador del Programa de 

Vigilancia Sanitaria para las Piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, realizado por el 

Instituto Navarro de Salud Pública. 



 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Tudela está trabajando en la apertura de las 

piscinas de verano, para lo cual precisa realizar diferentes adaptaciones en cuanto a control de 

accesos, garantía sanitaria de los usuarios y de los trabajadores, utilización de espacios, 

control sanitario del agua, limpieza, desinfección, etc., lo que va a conllevar un calendario y 

unos horarios especiales de utilización que poco van a tener en común con la temporada estival 

normal. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 de la Ley Foral de Haciendas Locales de 

Navarra dispone que las entidades locales de Navarra deben acordar la imposición de sus 

tributos y aprobar las correspondientes ordenanzas reguladoras de los mismos. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 13.4 de la referida Ley establece que “Los 

acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las 

normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.”.  

CONSIDERANDO: Que el artículo 13.5 de la citada Ley dispone que “La aprobación 

de las ordenanzas fiscales y de sus modificaciones se anunciará en el “Boletín Oficial de 

Navarra” y su contenido se notificará al Registro de Ordenanzas Fiscales, que tendrá carácter 

público, sin perjuicio de su publicación íntegra o parcial en el “Boletín Oficial de Navarra” . 

CONSIDERANDO: Que el artículo 262.2 de la Ley Foral de la Administración Local 

de Navarra reconoce a favor de las entidades locales autonomía para establecer y exigir 

tributos de acuerdo con lo que se disponga en la Ley Foral de las Haciendas Locales de 

Navarra, debiéndose ejercer la potestad reglamentaria en materia tributaria a través de 

ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 325.3 de la Ley Foral de Administración Local de 

Navarra dispone que “para la modificación de los reglamentos y ordenanzas deberán 

observarse los mismos trámites que para su aprobación”.  

En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA: 

1º.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones de la Ordenanza fiscal 

reguladora de las tasas por utilización de las instalaciones deportivas (Número 15): 

-En el Artículo 10 “Exenciones y Bonificaciones” añadir un punto 12 en el que se 

recoja textualmente: 

12º.- Las reducciones contempladas en este artículo (puntos del 2º al 10º ambos 

incluidos) no serán de aplicación a las tarifas de las piscinas municipales para la temporada de 

verano 2020, ya que éstas están calculadas con las bonificaciones correspondientes. 

- En el Artículo 14, añadir dos nuevos puntos, en el que se recoja textualmente: 

3º.- Las tarjetas de 10 y 20 accesos contempladas en el cuadro de tarifas, no serán 

válidas para la temporada de verano, ofreciéndose a los ciudadanos-as que hayan 

adquirido alguna con antelación a este acuerdo la posibilidad de devolución de la 

cuota satisfecha en la parte proporcional al número de accesos no utilizados.  

4º.- La entrada diaria recogida en el cuadro de tarifas no será válida para el 

acceso en temporada de verano, sustituyéndose la misma  por unas nuevas entradas 

diarias que tienen en cuenta los turnos establecidos. 

-Incluir en el apartado final en el que figura el cuadro de tarifas el siguiente texto y tarifas: 

TARIFAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADA DE VERANO 2020 

Abono niño > 5 años y hasta 13 años 30 euros 
Abono Adulto de 14 años en adelante 40 euros 
Abono Adulto > 65 años 35 euros 
Abono familiar 2 miembros 65 euros 
Abono familiar  3-4 miembros 95 euros 
Abono familiar 5 miembros o más 105 euros 
Entrada diaria tramo de mañana 3,90 euros 
Entrada diaria tramo de mediodía 3 euros 
Entrada diaria tramo de tarde 5 euros 

 

 



2º.- Someterlas a información pública, previo anuncio en el B.O.N. y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles. 

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a  las Comisiones Permanentes de Hacienda y 

Promoción de la Ciudad en la primera sesión que celebren.” 

 *Se retira el punto número tres del orden del día. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE 

4.- Aprobar el Convenio a suscribir con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente para regular la concesión directa de una subvención para la 

ejecución del “Proyecto de acceso al camino de servicio de la A-68 (Autovía del 

Ebro), p.k. 93,1 – 95,5, desde la carretera NA-6840 Tudela- Murchante” (Fase II 

de la actuación de Acondicionamiento y Enlaces de Camino Agrícola paralelo a la 

A-68 en su tramo derecho entre los pks. 87,93 y 98,63); elevar el Convenio al 

Gobierno de Navarra, para su aprobación y firma; y delegar en el Sr. Alcalde la 

firma del mismo. 
 La propuesta dice así: 

 “Asunto: Modificación convenio por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Ayuntamiento de Tudela para la ejecución de vía alternativa a la A – 68, para 

el tránsito de vehículos agrícolas. 

El Pleno municipal, en sesión de fecha 29 de junio de 2018, modificado por otro de 

fecha 6 de agosto de 2018, aprobaba el convenio interadministrativo a suscribir entre el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Ayuntamiento 

de Tudela, por el que se regula la concesión directa de una ayuda para la ejecución de vía 

alternativa a la A-68, para el tránsito de vehículos agrícolas, a través de la Sociedad Pública 

Instrumental TRAGSA; así como elevarlo a Gobierno de Navarra, para su aprobación y firma, 

si procede. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por motivos de seguridad vial, en la primavera de 2016 se cerró y prohibió la 

circulación de vehículos agrícolas en la Autovía del Ebro; con el consiguiente perjuicio y 

riesgos para el sector, al carecer de vías seguras para el tránsito. Para posibilitar el tránsito de 

vehículos agrícolas en ese tramo mediante una vía segura y sin dificultades, se contempló la 

ejecución de obras para el acondicionamiento y enlaces de Camino agrícola paralelo a la 

Autovía del Ebro, A-68, en su tramo derecho entre los pK 87,93 y 98,63. 

 Segundo.- Mediante acuerdo de Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 20 de 

septiembre de 2017, se declaró de interés general el “Proyecto de Acondicionamiento y Enlaces 

de Camino Agrícola paralelo a la A-68 en su tramo derecho entre los pK 87,93 y 98,63” 

 Tercero.- Para atender esa necesidad se ha consignado en el Presupuesto de Gastos del 

2018 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de 

Gobierno de Navarra, una partida por importe de 255.223 euros. 

 Cuarto.- Para dar agilidad al proceso de ejecución de las obras, la actuación se divide 

en dos fases; correspondiendo la Fase I a la totalidad del Proyecto salvo el enlace con la 

carretera NA- 6840 Tudela- Murchante; y la Fase II a la que corresponde el entronque con su 

carril central de giro a la izquierda. 

 Quinto.- Mediante Resolución 508/2018, de 17 de abril de 2018, del Director General 

de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, se aprueba técnicamente el “Proyecto de 

Acondicionamiento y Enlaces de Camino Agrícola paralelo a la A-68 en su tramo derecho, 

entre los pK 87,93 y 98,63” (Fase I), por importe de 128.776 euros, y se somete a información 

pública la relación de bienes y derechos afectados por el mismo que figura en el anexo de dicha 

resolución; siendo resuelta definitivamente mediante Resolución 847/2018, de 4 de julio, del 

Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería. 

 Quinto.- Convenio Fase I 

 Que para regular dicha subvención, se aprobó, mediante acuerdo de Pleno de 29 de 

junio de 2018, modificado por un posterior acuerdo de fecha 6 de agosto de 2018, convenio 

para regular la concesión de una ayuda, a favor del Ayuntamiento de Tudela, con cargo a 



partida nominativa, mediante concesión directa a través de la empresa TRAGSA, para la 

ejecución del camino alternativo a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas, en dos fases. 

 -El Ayuntamiento de Tudela, por su parte, se comprometía a poner a su disposición los 

terrenos necesarios para la ejecución de las citadas obras, para lo cual deberá acudirse a la 

figura de la expropiación forzosa; que se ejecutará al ritmo de la ejecución de la obra (en dos 

fases). 

 -Por Resolución 1080/2018 de 21 de septiembre, del Director General de Desarrollo 

Rural, Agricultura y Ganadería, se aprobó el Convenio por el que se regula la concesión 

directa de una ayuda del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local al Ayuntamiento de Tudela para la ejecución de vía alternativa a la A-68 para el tránsito 

de vehículos agrícolas, a través de la sociedad pública instrumental TRAGSA. 

 Sexto.- Una vez finalizadas las obras, y de conformidad con la base 4ª del Convenio, 

por Resolución del Director General de Agricultura y Ganadería, se procedió a hacer entrega y 

transmitir el dominio de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento y Enlaces de Camino 

Agrícola paralelo a la A-68 en su tramo derecho, entre los pK 87,93 y 98,63” (Fase I) al 

Ayuntamiento de Tudela. 

 Séptimo.- Por Resolución 297/2019, de 26 de marzo, del Director General de 

Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, se procedió a la aprobación técnica del “Proyecto 

de acceso al camino de servicio de la A-68 (Autovía del Ebro), p.k. 93,1 - 95,5, desde la 

carretera NA-6840 (Tudela - Murchante)” correspondiente a la Fase II de la actuación de 

Acondicionamiento y Enlaces de Camino Agrícola paralelo a la A-68 en su tramo derecho entre 

los pk. 87,93 y 98,63. 

 Octavo.- Esta resolución fue rectificada por la Resolución 914/2019, de 9 de agosto, del 

Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial 

de Navarra, de 22 de agosto de 2019, y se sometió a información pública la relación rectificada 

de bienes y derechos afectados por el mismo, sin que se haya formulado alegación alguna. 

 Noveno.- Por Resolución 80/2020, de 4 de febrero, del Director General de Agricultura 

y Ganadería, se procedió a resolver el periodo de información pública dispuesto por 

Resolución 914/2019, de 9 de agosto, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 

Ganadería, en el sentido señalado en la parte expositiva, y aprobar definitivamente la relación 

rectificada de bienes y derechos afectados por la expropiación para el “Proyecto de acceso al 

camino de servicio de la A-68 (Autovía del Ebro), p.k. 93,1 - 95,5, desde la carretera NA-6840 

(Tudela - Murchante)”. 

 Décimo.- Que es necesaria la firma de un nuevo convenio, ya que a diferencia de la 

Fase I, se trata en su mayor parte de construcción de pavimento asfáltico, que no puede ser 

encargada a la empresa pública TRAGSA por no disponer ésta de medios para ello, debiéndose 

licitar y ejecutar la obra por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, según lo 

previsto en la Sección 3ª del Capítulo V de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos.  

 Décimo Primero.- Que para atender la ejecución de las obras de la Fase II se ha 

consignado en el Presupuesto de Gastos de 2020 del Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente la partida 710006-71500-7609-414400 “Subvención al Ayuntamiento de 

Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II” con una 

dotación de 194.696 euros. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Normativa aplicable 
 Lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, en su apartado número uno, prevé la cooperación económica, técnica y administrativa 

entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, que se desarrollará 

con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 

lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. 

 Asimismo, el artículo 63 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra (en adelante, LFALN), contempla que la Administración de la Comunidad 



Foral, y las entidades locales puedan celebrar convenios de cooperación para la ejecución de 

obras y prestación de servicios de interés común. 

 Resulta aplicable, por último y dado que se trata de una subvención otorgada por el 

Gobierno de Navarra, la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

 Segundo.- Competencia 

 Compete al Pleno la modificación del Convenio, por cuanto fue aprobado por dicho 

órgano, en sesión de 29 de junio de 2018 

Tercero.- Subvención y necesidad de convenio 

Para la ejecución de las obras de la Fase II, visto lo dispuesto en el artículo 25, puntos 1 

y 3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en lo relativo a subvenciones 

que tengan asignación nominativa en los Presupuestos Generales de Navarra, y dado la 

utilidad y el interés social de estas acciones es necesario un nuevo Convenio, ya que a 

diferencia de la Fase I, se trata en su mayor parte de construcción de pavimento asfáltico, que 

no puede ser encargada a la empresa pública TRAGSA por no disponer ésta de medios para 

ello, debiéndose licitar y ejecutar la obra por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, según lo previsto en la Sección 3ª del Capítulo V de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de contratos públicos.  

 SE ACUERDA: 

 Primero.- Aprobar el convenio a suscribir entre el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Tudela, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención para la ejecución del “Proyecto de acceso al camino de servicio de la A-68 

(Autovía del Ebro), p.k. 93,1 – 95,5, desde la carretera NA-6840 (Tudela- Murchante” 

correspondiente a la Fase II de la actuación de Acondicionamiento y Enlaces de Camino 

Agrícola paralelo a la A-68 en su tramo derecho entre los pks. 87,93 y 98,63. 

Segundo.- Elevar el Convenio al Gobierno de Navarra, para su aprobación y firma, si 

procede. 

 Tercero.- Delegar en el Sr. Alcalde para que, en nombre y representación del 

Ayuntamiento, proceda a estampar la firma en el Convenio, una vez aprobado por el Gobierno 

de Navarra. 

 Cuarto.- Este acto es definitivo en la vía administrativa; y notifíquese al Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Intervención y Tesorería a los 

efectos oportunos.”” 

 *Se aprueba el punto número cuatro del orden del día por unanimidad 

5.- Solicitar del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra la declaración del coto local de 

caza de Tudela con una superficie de 15.506,98 Has. El nuevo coto local se 

gestionará de forma directa por el Ayuntamiento de Tudela; y tendrá una vigencia 

de cinco años. Las condiciones para el aprovechamiento cinegético se regirán por 

la actual ordenanza reguladora del aprovechamiento cinegético del coto local de 

Tudela. 
 La propuesta dice así: 

 “Visto que la constitución del Coto Local de Tudela Na 10.013 tenía como fecha de 

finalización la temporada 2019-2020, es necesario la constitución de nuevo del Coto local de 

caza de Tudela.  

RESULTANDO: Que es intención del equipo de gobierno constituir el nuevo coto local 

para su gestión directa por parte de la entidad. 

RESULTANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía nº 529, de fecha 14 de abril de 

2020 [expediente nº 1/2020/CUTE], se inició el procedimiento de constitución del coto local de 

caza de 15.509 hectáreas y acordaba la publicación del proyecto de constitución del coto de 

caza para que los propietarios de terrenos afectados pudiesen presentar su renuncia. 

RESULTANDO: Que el proyecto de constitución del coto fue publicado en el Boletín 

Oficial de Navarra nº 89 de 29 de abril de 2020; así como en la web municipal y tablón de 

anuncios. 



RESULTANDO: Que durante el plazo de exposición pública se ha recibido instancia 

solicitando la exclusión de las siguientes parcelas: 

Parcela 99 (1,57 Ha.) y 100 (0,45 Ha.) del polígono 28 = 2,02 Ha. 

RESULTANDO: Que consta en el expediente nuevo proyecto para la constitución de 

coto local de caza, de fecha 27 de Marzo de 2020, en el que se contempla la gestión directa por 

el Ayuntamiento de Tudela, y con una vigencia de cinco (5) años. 

RESULTANDO: Que el Coto público de Caza de Tudela, cuya nueva constitución aquí 

se pretende, mantendrá la misma delimitación que hasta ahora tenía y se ubica en los terrenos 

delimitados en planos con las parcelas incluidas en el coto: 

-Norte: Muga con los municipios de Castejón y Corella. 

- Sur: Muga con los municipios de Ablitas, Cascante y Coto de Caza de Murchante NA-

10.187. 

-Este: Muga con el Río Ebro, terreno excluido (polígonos 10, 13,14, 16 y 17) y con el 

municipio de Cabanillas. 

-Oeste: Muga con los municipios de Fitero y Cintruénigo. 

RESULTANDO: Que dentro de los límites establecidos para el nuevo coto, se incluyen 

parcelas de propiedad privada, cuya cesión se ha realizado de forma tácita, de ahí la 

publicación del proyecto de constitución del coto en el Boletín Oficial de Navarra y en los 

medios de publicidad habituales del Ayuntamiento de Tudela; no excluyéndose del proyecto de 

coto ninguna parcela por cuanto no se ha presentado ninguna renuncia expresa.  

RESULTANDO: Que el coto de caza Local de Tudela tendrá una extensión de 15.509 

Has., por lo que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.1. de la Ley de Caza, que 

exige una extensión mínima de 2.000 Has. 

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza 

y Pesca de Navarra, desarrollada mediante el Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por la 

que se regulan la constitución, aprovechamiento, adjudicación y gestión de los cotos de caza 

locales. 

CONSIDERANDO: Que la citada legislación obliga a que cuando el titular del coto sea 

también responsable de su gestión, elabore y financie el Plan de Ordenación Cinegética. Para 

lo cual, el Ayuntamiento de Tudela solicitó 3 ofertas en sobre cerrado y adjudicó la elaboración 

de dicho Plan, actualmente en curso. 

CONSIDERANDO: Que en el proyecto de constitución se ha establecido una duración 

de cinco (5) temporadas de caza. 

CONSIDERANDO: Que los cotos de caza se regulan en los artículos 15 y siguientes de 

la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra. En el artículo 16, sobre 

clasificación, se prevén los cotos locales, promovidos por las entidades locales y declarados 

por el Departamento de Medio Ambiente (hoy denominado de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local). Asimismo, que la gestión se ejercerá por las entidades 

locales (art. 17.1). Y sobre su constitución (art. 24), que podrán promoverlos en su término; y, 

en el caso de que comprenda terrenos privados, deberá contar con la autorización de sus 

propietarios. En cuanto a la adjudicación, el artículo 26.1.b) contempla la gestión directa por 

la entidad local. 

CONSIDERANDO: Lo establecido en el punto 4 de la Disposición adicional tercera 

relativo a la suspensión de plazos administrativos, del Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, modificado por Real decreto 465/2020, de 17 de marzo que 

faculta acordar “motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos 

que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 

estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios” y considerando se trata de constituir un coto de caza 

para salvaguardar los daños en la agricultura y llevar a cabo una correcta gestión de recursos 

cinegéticos con el fin de garantizar la conservación de nuestra fauna silvestre. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

1.- Solicitar del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local del Gobierno de Navarra, la declaración de coto local de caza de Tudela que comprende 



los terrenos delimitados en planos con las parcelas incluidas en el coto, cuya superficie es de 

15.506,98 Has., con estas delimitaciones: 

-Norte: Muga con los municipios de Castejón y Corella. 

 -Sur: Muga con los municipios de Ablitas, Cascante y Coto de Caza de Murchante NA-

10.187. 

 -Este: Muga con el Río Ebro, terreno excluido (polígonos 10, 13,14, 16 y 17) y con el 

municipio de Cabanillas. 

-Oeste: Muga con los municipios de Fitero y Cintruénigo. 

2.-  El nuevo coto local se gestionará de forma directa por el Ayuntamiento de Tudela; y 

tendrá una vigencia de cinco (5) años. 

3.- Las condiciones para el aprovechamiento cinegético se regirán por la actual 

ordenanza reguladora del aprovechamiento cinegético del coto local de Tudela. 

4.- Remitir a Gobierno de Navarra el presente acuerdo acompañado de la 

documentación necesaria para solicitar la constitución del Coto de Caza NA 13.013.  

5.- Declarar el presente procedimiento exento de la aplicación de suspensión general de 

los plazos administrativos en virtud de lo dispuesto en el punto 4 de la disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declarar el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado 

por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 

6.- Este acto no es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo no cabe 

interponer recurso alguno. 

7.- Notifíquese al Gobierno de Navarra y a Intervención.” 

 *Se aprueba el punto número cuatro del orden del día por unanimidad 
6.- Autorizar, de manera excepcional por las circunstancias especiales de la actual crisis 

sanitaria, el incremento del número de salidas a rececho por cada precinto de 3 a 7, al 

haberse reducido la temporada de corzo a más de la mitad; solicitar a la Sección de Caza del 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, por la citada 

situación excepcional, la ampliación de la temporada de rececho hasta 30 de septiembre de 

2020. 

 La propuesta dice así: 

 “Asunto: Ampliación excepcional del número de salidas a rececho para la caza de 

Corzo. 

Vista la excepcional situación en la que nos encontramos a raíz de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y que ha afectado, entre otros muchos ámbitos, a la actividad 

cinegética. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Que al igual que todos los años, una vez realizada la devolución de precintos 

y el recuento de corzos abatidos durante la temporada 2019-2020, el Ayuntamiento de Tudela 

anunció, con fecha 12 de marzo, el plazo de inscripción para la caza de corzo en la modalidad 

de rececho en el coto público de caza de Tudela, hasta el día 23 de marzo de 2020. 

Segundo.- Con fecha 14 de marzo, se declara el Estado de Alarma, mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID 19, quedando suspendida la actividad cinegética; es por lo que se 

procedió a la suspensión del anuncio para la caza de corzo. 

Tercero.- La actividad ha estado suspendida hasta que el Gobierno autorizó dicha 

práctica a aquellos territorios que se encontraban en la fase 1 de la desescalada; permitiéndose 

la caza a partir del día 18 de mayo de 2020. 

Cuarto.- Que el Ayuntamiento, con fecha 19 de mayo, el ayuntamiento procede a 

publicar la reapertura del plazo de inscripción de caza de corzo en rececho, para 9 precintos, 

hasta el día 26 de mayo incluido. 

Quinto.- Que consta informe del técnico agrícola de Agricultura, Ganadería y Montes, 

de fecha 22 de mayo de 2020, en el que expone las excepcionales circunstancias, puesto que la 

temporada de rececho de corzo de 2020 se ha reducido, a causa del COVID 19, a menos de la 

mitad. Asimismo, apunta que la al haber sido una primavera muy lluviosa, el monte esta con las 

hierbas muy altas, lo que dificulta la visibilidad y el abatimiento de los corzos; es por lo que 



propone que, para realizar el necesario control cinegético de la especie, se debería autorizar a 

7 salidas en lugar de las 3 que se establece en la ordenanza municipal de caza; y solicitar al 

Departamento de Desarrollo Rural la ampliación de la temporada de rececho hasta el 30 de 

septiembre de 2020. 

Concretamente, su propuesta es:  

“1.- Autorizar, de manera excepcional por las circunstancias especiales de este año 

2020 (estado de alarma), el derecho a 7 salidas a rececho por cada precinto y limitado a hacer 

sangre; no obstante, si concluido el plazo establecido el cazador procede a la devolución del 

precinto, éste tendrá derecho a la devolución del 50% de la tarifa abonada por el mismo.  

2.- Solicitar a la Sección de Caza del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, de manera excepcional por las circunstancias especiales de 

este año 2020 (estado de alarma), la ampliación de la temporada de rececho hasta 30 de 

Septiembre de 2020”.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Lo establecido en la Ordenanza  reguladora del Aprovechamiento cinegético 

del Coto Local de Tudela, en su artículo 9.3: 

“3.-Rececho corzo  

  Los corzos machos no abatidos durante la temporada podrán cazarse, además, a 

rececho. En el mes de marzo, el Ayuntamiento de Tudela abrirá, por periodo de una semana, el 

plazo para inscripción de caza a rececho de los corzos sobrantes del cupo concedido por la 

sección de Caza del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local, lo que se publicará en la página web municipal y en otros medios que se entienda 

oportunos.  

 (…) 

Las autorizaciones se publicarán en la página web municipal y mediante correo 

electrónico facilitado por los interesados. El pase para rececho de corzo supone el derecho a 

realizar tres salidas (días completos) y limitado a hacer sangre; no obstante, si concluido el 

plazo establecido el cazador procede a la devolución del precinto, éste tendrá derecho a la 

devolución del 50% de la tarifa abonada por el mismo.  

Cuando se realice el rececho de corzo, además de avisar con 24 horas de antelación a todos los 

agentes medioambientales, se deberá informar en qué término y paraje se va a realizar dicha 

actividad”. 

Segundo.- Lo establecido en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo (BOE 138, de 16 

de mayo) por la que, entre otras, se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, para permitir, entre otros aspectos la caza y la pesca deportiva y 

recreativa [Disposición Final Segunda].  

SE ACUERDA: 

Primero.- Autorizar, de manera excepcional por las circunstancias especiales de la 

actual crisis sanitaria, el incremento del número de salidas a rececho por cada precinto a 7, en 

lugar de las 3 que recoge la ordenanza; al haberse reducido la temporada de corzo a más de la 

mitad. 

Segundo.- Solicitar a la Sección de Caza del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, de manera excepcional por las circunstancias especiales de 

este año 2020 (estado de alarma), la ampliación de la temporada de rececho hasta 30 de 

Septiembre de 2020.  

Tercero.- Este acto es definitivo en la vía administrativa; y notifíquese a la Sección de 

Caza del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 

Guarda de Caza e Intervención a los efectos oportunos.” 

 URGENCIAS 
 La propuesta dice así: 

“Visto que con carácter anual el Ayuntamiento de Tudela realiza la convocatoria para 

el apoyo económico a Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al desarrollo, con 

acciones dirigidas a satisfacer de forma directa las necesidades fundamentales de las 



poblaciones desfavorecidas en los países y pueblos empobrecidos y que van acompañadas de 

tareas de sensibilización ciudadana y actividades que promuevan la participación de la 

comunidad de Tudela, así como ayudas que haya que acometer con carácter de urgencia.  

 RESULTANDO: Que para este año 2020, se han tramitado y se llevan para su 

aprobación las Bases reguladoras que se adjuntan. 

 CONSIDERANDO: Lo establecido en las Bases para el concurso público para la 

adjudicación de subvenciones a ONGD para la realización de proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo, donde se regula el procedimiento para otorgar las subvenciones, 

así como para su justificación, así como para otorgar las ayudas de emergencia contenidas en 

las presentes bases. 

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y su reglamento de desarrollo. 

CONSIDERANDO: Que existe consignación presupuestaria suficiente con cargo a la 

partida 48210.2310 “Ayudas y subvenciones para cooperación al desarrollo”, en total 220.000 

€. De la cuantía económica destinada por el Ayuntamiento a Proyectos de Cooperación: 

 El 92% (202.400,00 €) de la cuantía irá destinada a los Proyectos de Cooperación que 

se presenten en esta convocatoria. 

 Un 2% (4.400,00 €) que se empleará por el Ayuntamiento de Tudela, con cargo a la 

partida correspondiente a la convocatoria de proyectos, para financiar la campaña de 

sensibilización que las ONGD desarrollen en Tudela durante el año en curso. 

 Y el 6% (13.200,00 €) restante irá destinado para proyectos de emergencia.  

En consecuencia, SE ACUERDA: 

 1.- Aprobar la convocatoria del año 2020 tanto para proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo así como para las ayudas de emergencia, de conformidad con lo 

establecido en sus Bases reguladoras. 

2.- Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria pública para la adjudicación de 

subvenciones a ONG para la realización de proyectos de cooperación internacional al 

desarrollo para el año 2020 así como las ayudas de emergencia. 

 3.- Trasladar el presente acuerdo a los/as interesados.” 

*Queda apreciada la urgencia por unanimidad. 

*Se aprueba el informe por unanimidad. 

7.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES 

 1.-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de 

Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas en el mes de ABRIL 2020. 

 *Dada cuenta 

8.- MOCIONES 

 1-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, por la que se insta 

al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a que revise su 

aportación en los Convenios de colaboración para el curso 2019-20 de las Escuelas 

Infantiles Municipales, al no hacerse efectivo el cobro de las cuotas de las familias 

por la crisis sanitaria provocada por el Covid 19. 
 “La implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil (0/3) en la Comunidad Foral 

de Navarra tuvo un impulso importante a comienzos del presente Siglo XXI con el acuerdo del 

año 2000 entre UPN, entonces en el Gobierno Foral, y el PSN. Este acuerdo, que basado en la 

corresponsabilidad entre las Administraciones Foral y Municipal y las familias navarras, 

posibilitó la extensión de un servicio básico altamente demandado por la ciudadanía en una 

gran parte de las localidades navarras. En unos pocos años Navarra contaba con casi 100 

centros públicos que ofertan más de 6000 plazas de este nivel educativo. 

 Desde el año 2004, la participación del Gobierno de Navarra en el Ciclo 0/3 es 

competencia del Departamento de Educación, debido a su consideración como etapa educativa. 

En el Decreto Foral 28/2007 por la que se regula el Primer Ciclo de Educación Infantil, se 

establecen los requisitos que deben de reunir los centros que lo imparten, así como los 

contenidos educativos del mismo. 



 La colaboración entre Gobierno de Navarra y las Entidades Locales se determinó a 

través de la Orden Foral 79/2012 que aprueba las bases para la suscripción de convenios de 

colaboración entre el Departamento de Educación y las entidades locales para la financiación 

de la gestión de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal en el 

ámbito de la Comunidad Foral, que permite a través de los respectivos convenios de 

colaboración subvencionar los gastos de personal y funcionamiento de dichos Centros. 

 De acuerdo con la citada normativa, el Ayuntamiento de Tudela tiene suscrito convenio 

de colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para prestar este 

servicio educativo del Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 La repentina aparición de la pandemia causada por el COVID-19 ha supuesto el cierre 

de todas las Escuelas Infantiles, que se realizó el día 16 de marzo como resultado de la 

aplicación de la Orden Foral 3/2020 de la Consejera de Salud, que ordenaba la suspensión de 

toda la actividad educativa presencial en todos los centros educativos de 0 a 18 años en 

Navarra. Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se estableció la suspensión de la 

actividad educativa presencial en toda España. 

 El citado cierre ha supuesto, como no podía ser de otra manera, la devolución de las 

cuotas ya cobradas a las familias durante el mes de marzo, y el no cobro de las 

correspondientes a los meses siguientes, por lo que el cálculo de las aportaciones a realizar en 

el marco de los convenios de colaboración ha quedado desvirtuado, al tener que hacer frente el 

Ayuntamiento a los pagos del personal de su centro. 

 Por otra parte, el anuncio del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 

volver a abrir los Centros de los dos Ciclos de Educación Infantil (0 a 6 años) a partir del 25 

de mayo, con objeto de posibilitar la conciliación laboral de las familias, sitúa al Ayuntamiento 

de Tudela en un escenario de difícil cumplimiento debido a la dificultad para realizar esa 

apertura, más acusada si cabe en el Primer Ciclo que es el que se gestiona. 

 Es evidente que, debido a las características de la etapa, de los propios niños y niñas, 

sus necesidades y las tareas a desarrollar por las educadoras, las necesidades de protección 

para garantizar la salud de niños, familias y trabajadores son de imposible cumplimiento. Por 

ello, desde todos los ámbitos de la Comunidad Educativa, incluido el propio Consejo Escolar 

de Navarra, se ha manifestado lo inadecuado de tal decisión. 

  Por todo ello, desde el grupo municipal de Navarra Suma presentamos para su 

aprobación la siguiente propuesta de declaración: 

 “El Ayuntamiento de Tudela acuerda instar al Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra a lo siguiente: 

 1.- A que revise su aportación en los Convenios de colaboración para el curso 

2019/2020, ya que no se ha hecho efectivo el cobro de las cuotas de las familias desde el 16 de 

marzo de 2020 y mientras los centros permanezcan cerrados. 

 2.- A que solicite del Ministerio de Educación y Formación Profesional la 

elaboración de un Plan preciso que contemple las condiciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la realización de los test que fueran necesarios, para evitar los contagios de niños 

y niñas y del personal que los atiende, facilite todo el material de protección que éste requiera 

y en su caso plantee alternativas si lo anterior resultara de imposible ejecución.” 

 *Aprobada la moción por diecisiete votos a favor (11 NA+ y 6 IE) y tres  votos 

en contra (PSN). 

 2-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, por la que se 

propone al Pleno la condena de los altercados de violencia producidos en las calles 

Pamplona en apoyo de un miembro de ETA. 
“Hace unos días, grupos organizados de la izquierda abertzale protagonizaron en 

Pamplona incidentes violentos para aclamar a Patxi Ruiz, el asesino del concejal de UPN 

Tomás Caballero por cuyo crimen, que cometió en nombre de la banda terrorista ETA, cumple 

actualmente condena. 

Los incidentes fueron organizados y provocados en distintas concentraciones ilegales 

que tuvieron lugar en el casco antiguo de la capital navarra como apoyo al terrorista que se 

declaró en huelga de hambre. El Sindicato Unificado de Policía de Navarra criticó la 



permisividad de la Delegación del Gobierno en Navarra al permitir el origen de estas 

concentraciones que desembocaron en episodios violentos, que recuerdan tristemente a la kale 

borroka de antaño, y suponen por tanto la vuelta al terror en las calles de la capital navarra. 

Desde aquí, queremos agradecer la labor de los agentes frente a los ataques de los radicales 

abertzales que se llevan produciendo desde el pasado 14 de mayo. 

Durante los mismos, los radicales profirieron gritos de apoyo al terrorismo e 

increparon a grupos de ciudadanos que se encontraban paseando o reunidos en terrazas de 

establecimientos de hostelería. En algún caso llegaron a agredir y destrozar mobiliario de los 

establecimientos en escenas similares a los episodios de violencia callejera vividos hace 

algunos años. 

A todo esto se une la humillación, una vez más, que este tipo de actos suponen para las 

víctimas del terrorismo y, en este caso en concreto, para la familia de Tomás Caballero. 

Además de estos altercados, aparecieron en diversos lugares de la comarca de 

Pamplona y aquí en Tudela, pintadas en favor del asesino. 

 Por todo ello, desde el grupo municipal de Navarra Suma presentamos para su 

aprobación el siguiente acuerdo: 

 1.- Condenar los altercados de violencia protagonizados por grupos de la Izquierda 

abertzale en las calles de Pamplona al paso de manifestaciones y concentraciones ilegales. 

 2.- Reiterar la firme repulsa a los actos de apoyo al criminal de la banda terrorista 

ETA, autor de los disparos que segaron la vida del concejal pamplonés de UPN Tomás 

Caballero y a las pintadas realizadas en su defensa tanto en Pamplona como aquí en Tudela. 

 3.- Repudiar la historia de ETA y todo el legado de terror y sufrimiento que la 

organización terrorista ha provocado en nuestra sociedad. 

 4.- Transmitir, una vez más la solidaridad y el cariño a los familiares del Tomás 

Caballero por el dolor que conllevan estos actos de apoyo a quien lo asesinó. 

 5- Y manifestar nuestro agradecimiento a los cuerpos policiales por su intervención 

frente a estos ataques.” 

 *Aprobada la moción por unanimidad. 

 3.-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, por la que se insta 

al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a que, a la mayor 

brevedad posible, se amplíe en el Convenio del Conservatorio Profesional 

Fernando Remacha el número de plazas. 
 “La puesta en marcha, en el año 2010, del  Conservatorio Profesional  Fernando 

Remacha propiedad de Ayuntamiento de Tudela, supuso la oportunidad de que el alumnado de 

la Ribera pudiera optar a las Enseñanzas de Grado Medio musical en condiciones favorables y 

de relativa igualdad con el alumnado de otras zonas de Navarra, que cursa sus estudios en el 

Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. 

 La colaboración con el Gobierno de Navarra, responsable de impartir esos estudios, se 

articulo a través de un Convenio que se ha ido actualizando durante estos años, teniendo en 

cuenta los costes de personal que conlleva la impartición de los estudios Profesionales y los 

gastos que ello le genera al Ayuntamiento de Tudela.  

 En estos momentos las necesidades, en tanto en cuanto el número de plazas 

autorizadas, como a los gastos reales que le suponen al Ayuntamiento de Tudela, han cambiado 

considerablemente, por lo que se necesita que el nuevo Convenio, que sustituirá al actual que 

finaliza el 30 de noviembre del 2020 tenga en cuenta esta nueva realidad, y más teniendo en 

cuenta que el Conservatorio “Fernando Remacha” cuenta con un 60% de alumnado que no 

tiene su residencia en Tudela. 

 Por todas estas razones,  

 El Ayuntamiento de Tudela insta al Departamento de Educación a que, a la mayor 

brevedad posible debido a la necesidad urgente de organizar el próximo curso 20/21,  acuerde 

con el Ayuntamiento de Tudela la firma del nuevo Convenio de Colaboración en el que se 

incluyan todas las partidas económicas necesarias para dar respuesta a las necesidades 

económicas del  Conservatorio Profesional  ”Fernando Remacha” de Tudela, ampliando  el 

número de plazas concedidas e incluyendo en esa  financiación a todas ellas.” 



 *Se aprueba la moción por diecisiete votos a favor (11 NA+ y 6 I-E) y tres 

abstenciones (PSN). 

 3.-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, por la que se 

propone al Pleno el desmantelamiento del Polígono de tiro. 
 “En primer lugar, queremos expresar nuestro afecto y solidaridad con todas las 

personas fallecidas por la pandemia del Covid-19, y con sus familiares y personas queridas en 

general, y nos sumamos al duelo decretado por el gobierno español por este motivo. 

 Asimismo, comunicamos que la Asamblea Antipolígono pospone hasta el próximo año 

la XXXIII Marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro, debido a la situación causada 

por el Covid-19. Sin embargo, queremos recordar como todos los años por estas fechas, 

nuestra convocatoria anual, sus motivos, y nuestro empeño para lograr el desmantelamiento 

del polígono de tiro, y que el conjunto de las Bardenas sean un auténtico Parque Natural y 

Reserva Mundial de la Biosfera, y que los ingentes recursos públicos destinados a gastos 

militares se utilicen para reforzar los servicios públicos en general, y en particular los de 

Bienestar Social, Educación y Sanidad, que tan mermados y en buena parte privatizados 

quedaron por los recortes de gasto público en esos servicios durante años anteriores. Servicios, 

que tan necesarios se están mostrando durante esta pandemia. 

 Recordamos, como hicimos el año pasado, algunos de los antecedentes que nos han 

traído hasta aquí: 

 Venimos sufriendo los riesgos derivados de esta instalación militar desde 1951. 

Durante varias décadas, numerosos ayuntamientos navarros, adoptaron sendos acuerdos 

favorables al desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. En el año 2001, ante la 

presión de las instituciones navarras y de las movilizaciones sociales, el Ministerio de Defensa 

y la Comunidad de Bardenas firmaron un convenio que apenas duraba 8 años, con el fin de que 

durante ese tiempo se buscase otro sitio para la ubicación del polígono de tiro y bombardeo 

instalado en Bardenas. Tras ese estudio, comprobaron que nadie quería tener cerca una 

instalación militar de estas características, y las escasas ofertas que recibían eran fuera del 

país y a altos precios. En esa situación, hubo ayuntamientos presididos por UPN y por PSN (no 

todos), que en algunos casos dejaron de votar por el desmantelamiento del polígono de tiro de 

las Bardenas. Y así fue como en Bardenas apoyaron un nuevo Convenio entre Ministerio y 

Comunidad, para una permanencia de 20 años (10 renovables automáticamente por otros 10 

duplicando el canon recibido).  

 Los argumentos ofrecidos por quienes apoyaron el mantenimiento del polígono de tiro 

en las Bardenas, no se sostienen técnicamente, ya que afirman que el polígono de tiro es 

imprescindible para la Defensa española. Sin entrar en un debate en el que no compartimos 

criterios, el del pacifismo, sí podemos afirmar que el polígono de tiro de Bardenas, tal como 

denunciaron algunos líderes políticos suyos, hace mucho tiempo ya que se ha quedado pequeño 

para el tipo de aviones  y tecnología utilizada, y la cantidad de años que lleva ubicado el 

polígono de tiro en Bardenas justifica sobradamente que salga de dicho entorno. Además, hay 

que tener en cuenta que el Parque Natural no puede alcanzar a todo el territorio bardenero 

porque alberga en su seno la instalación militar. También es altamente contradictorio que 

todas las Bardenas sean Reserva Mundial de la Biosfera, y que una parte de ellas se vean 

sometidas a maniobras militares continuas, incluso con fuego real. Quienes presentamos esta 

moción, sumamos también motivos éticos, por los que apostamos por un uso más humano y 

sostenible para el conjunto de las Bardenas, que el de entrenamiento para las guerras. 

 Cualquiera sabe que el recinto propiamente dicho del polígono de tiro, solo sirve para 

lanzar sus bombas y municiones, pero es el propio Parque Natural y Reserva de la Biosfera, el 

área de maniobras y acercamiento. Lo que hace 69 años podía utilizarse para tal fin, era el 

recinto del polígono; hoy no, hoy son las Bardenas en su conjunto, y en ocasiones el entorno de 

las poblaciones cercanas, lo cual conlleva riesgos para la población civil, y, por supuesto, 

agresión a figuras medioambientales que quedan ridículamente expuestas a la acción militar.  

 Dicho riesgo ha aumentado considerablemente en los últimos años, al incrementarse 

ostensiblemente el número de maniobras militares en Bardenas con uso de armamento real.  



 Dichas maniobras, además, se avisan con escaso tiempo y en ocasiones  se hacen 

incluso en época de nidificación, a pesar de que la Comunidad de Bardenas expuso en su día la 

contradicción entre época de nidificación y maniobras militares con fuego real. Por otra parte, 

nadie da explicaciones de las causas de dicho aumento, ni del tipo de armamento 

experimentado, ni de los riesgos que pueda entrañar. Y si bien la Asamblea Antipolígono 

optamos claramente por un mundo desmilitarizado, no son pocos los entendidos en la materia, 

que nos aseguran que este obsoleto polígono de tiro, no es en absoluto imprescindible en los 

tiempos de actual tecnología, incluso para quienes consideran que los ejércitos son necesarios,. 

ya que opinan que esta actividad podría ser realizada con simuladores de vuelo, y con menos 

gasto económico.  

 En la actual situación, la tarea que las gentes antimilitaristas venimos librando desde 

siempre, denunciando lo absurdo de las guerras y las enormes inversiones económicas que 

acarrea, adquiere en estos tiempos de coronavirus una magnitud de escándalo supremo. Un 

sentimiento que se suma a nuestro dolor por todas las víctimas de esta pandemia y sus 

consecuencias. Más aun cuando el gasto militar en el mundo no deja de crecer. Solo en 2018 el 

gasto militar en el mundo ascendió a 1,83 billones de dólares, el 2,6% más que en 2017. Los 

estragos que viene generando el Covid-19 en las instancias sanitarias y sociales, podrían ser 

aliviados considerablemente con semejantes recursos económicos. Precisamente lo que 

reclamamos ante esta tragedia, es que el dinero que sirve para matar, sea utilizado para salvar 

vidas. 

 El gasto militar español en 2019 fue de 20.050 millones de euros, para un ejército 

integrado por 120.000 militares en activo. La labor humanitaria de ahora, no nos hace mirar 

para otro lado ante el sentido que les da su existencia: preparación defensiva y ofensiva de 

guerras. Es preciso recordar que el servicio que realiza esta Unidad del ejército (UME), tiene 

cinco veces más presupuesto que el servicio civil correspondiente.  

 Precisamente en una situación en la que los recortes en la sanidad pública que se han 

venido practicando durante esta década pasada han supuesto un debilitamiento de los recursos 

para afrontar la pandemia, con el consiguiente precio en vidas humanas, planteamos la 

necesidad de que el presupuesto que se destina al Ministerio de Defensa se invierta en cubrir 

tales carencias y las de otros servicios públicos también imprescindibles, como son los gastos 

sociales en general, la enseñanza, etc.. Siempre hemos defendido el lema de “Gastos militares, 

para gastos sociales” y en este caso, con más motivo si cabe.  

 En este contexto, la Asamblea Antipolígono exige, con más razones que nunca el 

desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas por ser una pieza más de la 

maquinaria de guerra, que lleva ya 69 años instalada entre nosotros. Insistimos en nuestro 

rechazo a las maniobras de fuego real que cada vez más a menudo soportan las Bardenas 

Reales con el consiguiente peligro para las poblaciones limítrofes, pero es que además la 

sinrazón de una inversión económica como la realizada en la instalación de este polígono, para 

gloria de sus juegos y ensayos militares, alcanza una cuota insostenible ante el envite que 

soporta el mundo como efecto de la pandemia que nos golpea. Cada vez que hemos escuchado 

sus aviones de guerra durante esta pandemia, hemos sentido el sinsentido de su existencia. Si 

nunca estuvo justificado este Polígono de Tiro, hoy mucho menos.  

 Cada primer domingo de Junio, durante 32 años a las 12 del mediodía, hemos iniciado 

la marcha de 5 kilómetros hasta las puertas del Polígono de Tiro. Dadas las circunstancias, por 

primera vez en más de tres décadas, el domingo 7 de Junio de 2020 no podremos realizar la 

Marcha. El coronavirus nos impide concentrarnos y caminar juntas y juntos, y después 

culminar la protesta con la comida en el Yugo. Por primera vez desde que iniciamos las 

Marchas en 1988, no nos reuniremos ante la puerta del polígono de tiro. Pero hoy tenemos más 

razones que nunca para seguir en la brecha y lo seguiremos haciendo el tiempo que haga falta. 

Se trata de un pequeño paréntesis en nuestra ya larga andadura, por lo que ya desde ahora,  

convocamos a la próxima cita, la XXXIII marcha al Polígono de Tiro de las Bardenas, que será 

el domingo 6 de Junio de 2021. No cejaremos en nuestro empeño, hasta lograr el 

desmantelamiento del polígono de tiro, tal como aprobó en su día el pleno de este 

Ayuntamiento, con presidencia de UPN mediante su abstención, y con los votos favorables de 

PSN, Batzarre, e IU. 



 Por todo ello, solicitamos el debate y votación de las siguientes propuestas: 

 1.- Solicitar al Ministerio de Defensa explicaciones precisas que justifiquen el 

incremento de maniobras con fuego real, habido en el polígono de tiro y bombardeo de las 

Bardenas en los últimos años, así como información de las características (desde el punto de 

vista medioambiental y de seguridad) del armamento experimentado en las mismas. 

 2.- Reivindicar, como hizo este Ayuntamiento desde el comienzo de la democracia hasta 

2008, el desmantelamiento del polígono de tiro y bombardeo de las Bardenas, así como la 

lógica extensión de la figura medioambiental del Parque Natural, a todo el territorio de 

Bardenas. 

 3.-Proponer a la Comunidad de Bardenas, que mientras el convenio esté vigente, el 

canon recibido del Ministerio del Interior, solo pueda utilizarse para fines que contribuyan a 

paliar los daños de las guerras en poblaciones y personas a través de ONGD que operen en los 

países afectados. 

 4.- En el caso de que el punto anterior no resulte aprobado, o de que una vez aprobado 

no sea ejecutado por la Comunidad de Bardenas, que el ayuntamiento de Tudela solo utilice el 

dinero recibido del cánon por el polígono de tiro, para fines que contribuyan a paliar los daños 

de las guerras en poblaciones y personas, a través de ONGD que operen en los países 

afectados, o bien lo invierta directamente en la acogida de personas que huyen de las guerras.  

 5.-Enviar los acuerdos que resulten aprobados, a los gobiernos navarro y español 

(Ministerio de Defensa), a la Comunidad de Bardenas, y a los medios de comunicación.” 

 *Se rechaza la moción por seis votos a favor (I-E) y catorce votos en contra (11 

NA+ y 3 PSN/PSOE). 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, finaliza la sesión, siendo las veinte 

horas y treinta minutos, de la que se levanta la presente acta, de que como Secretario 

certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


