
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL DÍA ONCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISEIS.  
 
En el Valle de Yerri a 12 de febrero de 2016, siendo 
las 19,30 horas , se reúnen en primera convocatoria, 
en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento, los señores 
que al margen se relacionan, con la presidencia del 
Alcalde y asistidos por el Secretario, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria. 
 
Abierta la sesión se procede a examinar los asuntos 
incluidos en el orden del  día de la convocatoria 

 
 
 
1º.- LECTURA Y  APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR . 

 
Leída el Acta de la sesiones de fecha 11 de enero de dos mil dieciséis, por el Alcalde se 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta. 
No habiendo observaciones es aprobada. 
 
2º.-COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS. 
 
1.- En fecha de 29 de enero se notifica la Resolución 53/2016, de 11 de enero, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se concede y 
abona la subvención de 2.995 euros por la contratación de personas jóvenes desempleadas 
inscritas en el sistema de garantía juvenil. 
 
2.- En fecha de 22 de enero se notifica  la Resolución  17/2016 de 12 de enero del Director 
General de obras públicas por la que se aprueba el gasto a la empresa La estellesa S.A. de la 
compensación económica del denominado Tierra Estella Bus 
 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA- 
 

1. Resolución de fecha 14 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de arreglo de aleros, canalones y pintado de fachada 
en parcela 76 del polígono 16 de Bearin. 

2. Resolución de fecha 14 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de sustitución de tubería en parcela 34 del polígono 
29 de Arizaleta. 

3. Resolución de fecha 15 de enero de 2016 por la que se concede ayuda de 500 
euros por nacimiento de vecino en Arizala. 

4. Resolución de fecha 15 de enero de 2016 por la que se adelantan 6.000 € al 
Concejo de Arizala de las transferencias en concepto de impuesto de 
Vehículos  

5. Resolución de fecha 15 de enero de 2016 por la que se concede ayuda de 500 
euros por nacimiento de vecino en Ugar. 

6. Resolución de fecha 14 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de primera ocupación de anexo a vivienda y tejadillo en 
parcela 106 del polígono 21 de Zurukuain. 

7. Resolución de fecha 18 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de sustitución de cubierta en parcela 772 del polígono 
16 de Bearin. 
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8. Resolución de fecha 18 de diciembre de 2016 por la que da de baja del padron de 

habitantes por no residir en el municipio. 
9. Resolución de fecha 20 de enero de 2016 por la que se adelantan 7012,57 € a 

la Mancomunidad Andía  
10. Resolución de fecha 20 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 

concesión de licencia de obras arreglo de caseta de aperos en parcela 438 del 
polígono 6 de Alloz. 

11. Resolución de fecha 20 de enero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de vallado perimetral en parcela 2 del polígono 27 de 
Casetas de Ciriza. 

12. Resolución de fecha 21 de enero de 2016 por la que se informa aprueba inicialmente 
estudio de detalle de parcela 758 y 68 del polígono 16 de Bearin. 

13. Resolución de fecha 25 de enero de 2016 sobre aprobación de proyecto de 
contratación de una persona de animador de ocio y tiempo libre. 

14. Resolución de fecha 3 de febrero de 2016 por la que se devuelve aval por 
tratamiento de residuos en  licencia de obras de sustitución parcial de cubierta en 
parcela 13 del polígono 26 de Arizaleta. 

15. Resolución de fecha 3 de febrero de 2016 sobre cumplimiento de orden de 
ejecución de obras en parcela 101 del polígono 26 de Azcona. 

16. Resolución de fecha 4 de febrero de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de embaldosado en parcela 3 del polígono 21 de 
Zurukuain. 

17. Resolución de fecha 5 de febrero de 2016 sobre de orden de ejecución de 
obras en parcela 29 del polígono 12 de Murillo de Yerri. 

18. Resolución de fecha 9 de febrero de 2016 sobre personación en recurso de 
alzada contra denegación de responsabilidad  patrimonial por caída en Bearin 

 
4. MOCIÓN SOBRE MANIFIESTO DE ADHESION DEL COMITÉ D E ZF - TRW . 
 
Se procede con la lectura del manifiesto de adhesión del comité de ZF – TRW  presentado por 
el grupo Iranzu 
 
Queremos manifestar el rechazo de las actuaciones a las que estamos siendo sometidos por 
parte de la multinacional ZF-TRW y las que también están padeciendo muchos de los 
trabajadores y trabajadoras de la sociedad Navarra. La industria Navarra va perdiendo peso. 
Muchas empresas pequeñas, medianas y grandes han sido afectadas por la destrucción de 
empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales. ZF-TRW es el segundo grupo en el 
suministro de componentes de automóvil a nivel mundial.  
 
 ZF-TRW es una empresa con mas de medio siglo de historia en esta comunidad. En este 
momento, con un expediente con mas de 250 despidos y a ausencia de producción e 
inversiones, se esta poniendo en peligro su continuidad. 
 
Los Gobiernos de Navarra han trabajado, y lo siguen haciendo, por la continuidad de esta 
planta. No es de recibo  que el dinero de todos los navarros destinado a la creación de empleo en 
Navarra sean derivados mediante ingeniería financiera para beneficio de accionistas o para 
inversión en países con condiciones laborales ínfimas. 
 
Desde el comité de ZF-TRW pedimos la adhesión para la manifestación que hemos convocado 
para el próximo sábado día 30 que partirá de la estación de autobuses a la 17.00 horas 
 
POR UNA NEGOCIACION DEL CONVENIO SIN COACCIONES POR LA RETIRADA 
DEL EXPEDIENTE DE 250 TRABAJADORES POR UN FUTURO PARA ZF-TRW EN 



 3 
DEFENSA DEL EMPLEO EN NAVARRA – NFARROAKO EMPLEGUAREN 
DEFENTSAN  
 
Toma la palabra Fernando Garayalde que procede con la lectura del siguiente escrito que 
entrega al Secretario, y se transcribe a continuación. 

 
“Este grupo de UPN manifiesta: 
1º Que toda pérdida de empleo es un drama, en primera persona para quien lo padece, 
pero también para su familia y por tanto para toda la sociedad. Por tanto votaremos que 
si a esta moción 
 
2º Además de lo ya señalado en el punto 1ª, queremos pedir a los representantes de los 
trabajadores que tengan el diálogo con la empresa, un mecanismo para llegar a algún tipo 
de acuerdo, especialmente  se lo pedimos al sindicato LAB, que precisamente no se 
caracteriza por ello. 
 
3º Pedimos al Gobierno de Navarra un Plan Estratégico y energético de mejora y creación 
de empleo, máxime teniendo en cuenta que mientras en España se crea empleo, en 
Navarra durante los últimos 6 meses se esta perdiendo” 
 

Toma la palabra Ramiro Urra y muestra su disconformidad respecto del juicio de valor que se 
realiza del LAB cuando se afirma que nunca llega a acuerdos. Fernando Garayalde replica que 
LAB nunca ha llegado a acuerdos y firmas de de ningún convenio en Navarra. Ramiro Urra 
indica que eso no es cierto y que cuando LAB no ha llegado a acuerdos es porque consideraran 
que no se daban las condiciones adecuadas. En cualquier caso indica que sorprende ver ahora a 
UPN y PP en las manifestaciones de apoyo a los trabajadores cuando nunca lo habían hecho 
antes. Aunque bienvenido sean las muestras de apoyo a los trabajadores 
Se somete a votación con el siguiente  siendo aprobada por unanimidad: 
 
 

 
6 RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS  ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN  [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  
 
FITUR,  Fernando Garayalde solicita información acerca de la presencia del Valle en pasada feria de 
FITUR. Ramiro Urra explica la presencia del Valle mediante Tierras de Iranzu y el Consorcio de Tierra 
Estella. Indica que es triste que se tenga más repercusión en Navarra cuando vas a Madrid que cuando 
se realizan las actuaciones en Navarra . Entiende que no es la mejor plataforma para promocionar 
productos tan locales. E indica a titulo informativo que Navarra recibió el premio al mejor stan 
autonómico de la FITUR 
 
WEB, Fernando Garayalde indica que en la web municipal todavía figura el saludo del alcalde de Luis 
Albeniz. Ramiro Urra indica que se esta haciendo uno nuevo euskera- castellano que en breve será 
subido a la web. 
 
Servicio quitanieves, Fernando Garayalde solicita información acerca de as condiciones de 
adjudicación del  servicio quitanieves. Ramiro Urra indica que hay no hay modificaciones desde la 
última adjudicación del año 2013 y se compromete en llamar al adjudicatario ante las proximas nevadas 
anunciadas para la semana próxima. 
 
Caminos Rurales, Javier Urra solicita información sobre el inicio de los trabajos de arreglos de camino 
de TRAGSA. Ramiro Urra indica que todavía no se han iniciado y que la semana proxima se mantendrá 
reunión en desarrollo rural para tratar el asunto. 
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INFORMACIÓN DE LA ALCALDIA 
 
 
Jóvenes 30 años, el Sr. Alcalde da cuenta de la baja  la persona contratada el 15 de como ayudante del 
alguacil municipal dentro del proceso selectivo al amparo de la Resolución 1950/2015, de 30 de 
septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión 
de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra para favorecer la inserción laboral de personas 
jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil. Se informa del lanzamiento de una 
nueva Oferta Pública de empleo para esta misma semana. 
 
 
Canteras VRESA, el Sr. Alcalde da cuenta de las reuniones celebradas, en cumplimiento de ejecución 
de sentencia del TSJ Navarra del pasado martes día 19 de enero en la sede del dpto de Medio Ambiente 
y el pasado miércoles 27 de enero en la sede del Dpto del Industria del Gobierno de Navarra. Asimismo 
informa sobre los cintactos mantenidos con el despacho de abogados encargados del tema. 
 
Junta del Valle, el Sr. Alcalde anuncia que la junta del Valle se celebrará el próximo martes día 24 de 
febrero. Se enviara convocatoria al respecto a todos los Concejos. Uno de los temas a tratar será el de la 
implantación de los LEDs de bajo consumo y la aceptación del proyecto por los Concejos el Valle. 
 
 
 

 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin modificaciones, por el 
Pleno en sesión del día xx de marzo de 2016. Se extiende en tres folios del     al    . 
 

Yerri, a xx de febrero de  dos mil dieciséis 
 

EL SECRETARIO 
 

Alejandro Elso Fábregas 


