ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DEL
MONTE DE LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTE.

ASISTENTES (14)
Dª Estíbaliz Erdocia Ormazabal, Dª. Cristina San Martín Arteaga, D. Luis
Fernando Arana Ibáñez, Dª. Laura Irigoyen Azpilicueta, Dª. Silvia Bados Azpilicueta, Dª.
Rosa María Roncal Andueza, Dª. Nerea Rapado Arteaga, Dª. Marta Pérez de Albéniz
Ruiz de Galarreta, D. Jon Barberena Larumbe, Dª. María Idoya Martínez de La Hidalga
Jauregui, Dª. María Pilar Sanz Fernández, D. Carmelo Álvarez de Eulate García D.
Tomás Andueza Riezu, y Dª. Raquel Fernández Ballesteros.
Asiste como oyente Dª. Imelda Ruiz de Larramendi Ruiz de Galarreta, técnico
contratada por la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas a los efectos prestar
apoyo a Secretaría e Intervención.
En la localidad de Zudaire, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Amescoa Baja, a 29 de junio de 2020.
Siendo las dieciocho horas y diez minutos del día, previa convocatoria en forma
legal y una vez comprobado el quórum de asistencia requerido, se reúne la Junta del
Monte Limitaciones de las Améscoas bajo la presidencia de Dª. Estibaliz Erdocia
Ormazabal, Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Amescoa Baja y la participación de
los/as vocales asistentes citados/as en el encabezamiento, siendo asistidos/as por la
Secretaria de la Junta Dª. Sara Lana Cambra que suscribe y da fe del acto, al objeto de
celebrar sesión ordinaria con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por la Presidencia se pone en conocimiento de los/as asistentes que el presente
punto del orden del día comprende la aprobación del acta correspondiente a la sesión
Extraordinaria celebrada en fecha 10 de marzo de 2020, cuyo borrador ha sido remitido
a los/as miembros de la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas junto con la
Convocatoria a la presente Sesión, por lo cual se da por reproducida.
Visto lo dispuesto en el artículo 91.1 Real Decreto 2568/1.986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que establece que las sesiones
comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiese distribuido con
la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera
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se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. Acto seguido la Sra.
Presidenta manifiesta si alguno de los/as vocales asistentes desea formular alguna
observación o rectificación.
Interviene la Sra. Roncal Andueza leyendo el texto que se transcribe a
continuación:
“Esta propuesta va acompañada de un escrito-informe, suscrito por Dª Silvia Encina
Oyón con entrada en el registro General de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas el
día 17 de febrero de 2020.
Dicho escrito-informe además de la solicitud de anulación de pleno contenía varios
puntos más que no fueron leídos en la sesión en aras a la brevedad y al entender que previamente
habíamos leído el informe.
Solicito que: dicho escrito-informe sea adjuntado al acta que vamos a votar y asimismo
se exponga en el tablón de edictos y en la página web para que los vecinos puedan conocer el
contenido de los temas que se tratan en pleno con la mayor transparencia posible”.
Atendido lo anterior, se procede a someter a votación la petición cursada por la
vocal Sra. Roncal ACORDÁNDOSE, con 8 votos a favor y 4 en contra la transcripción
de la documentación expuesta en el párrafo anterior.
PRIMERO. - Aprobar el acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada
en fecha 10 de marzo de 2020, transcribiéndose literalmente el escrito-informe
presentado por Dª. Silvia Encina Oyón y que obra en el expediente de la referida sesión.
SEGUNDO. - Proceder, en cumplimiento del artículo 323 de la Ley Foral 6/1.990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a la transcripción del acta aprobada
en el Libro de Actas, autorizándolas en la forma indicada en el precepto aludido.
2.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA-INTERVENTORA DE
LA JUNTA.
Por Resolución numerada 008/2020, de 4 de marzo, se aceptó la renuncia
presentada por Dª. Silvia Encina Oyón como Secretaria-Interventora de la Junta del
Monte Limitaciones de Las Améscoas con efectos desde el día 4 de marzo de 2020.
Por Resolución de esta Presidencia núm. 009/2020 de 4 de marzo de 2020 se
nombró a Dª. Sara Lana Cambra, Secretaria de los Ayuntamientos de Aranarache,
Eulate y Larraona para ocupar el puesto de Secretaria-Interventora de la Junta del
Monte Limitaciones de Las Améscoas.
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Visto el informe jurídico elaborado al efecto, la Junta General del Monte de
Limitaciones de las Améscoas por unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO. - Designar a Dª. Sara Lana Cambra, Secretaria de los Ayuntamientos
de Aranarache, Eulate y Larraona para ocupar el puesto de Secretaria-Interventora de
la Junta del Monte Limitaciones de Las Améscoas.
SEGUNDO. - Abonar una retribución anual del 10 % del salario base del puesto
nivel A, excluidas horas extraordinarias por asistencia Juntas u otros actos de obligado
cumplimiento.
TERCERO. - Notificar el presente Acuerdo a la interesada a los efectos
oportunos.
3.- TOMA DE POSESIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANARACHE.
Por Secretaría se informa de la recepción de una certificación de Acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Aranarache celebrado en fecha 21 de abril
de 2020, en el que se acuerda nombrar a Dª. Marta Pérez de Albéniz Ruiz y D. Jon
Barberena Larumbe.
Los citados representantes electos no procedieron a la toma de posesión de su
cargo en la Junta, habida cuenta de la no celebración de elecciones municipales el día
26 de mayo de 2019 en Aranarache.
Una vez constatada su presencia en la presente sesión, tras comprobar su
representación y encontrarla conforme por los vocales asistentes a la sesión, la Sra.
Presidenta invita a los/as vocales electos/as a que expongan en este acto si les afecta
alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación.
No afectándoles, son requeridos para tomar posesión de su cargo. Así lo hacen,
tomando posesión del mismo.
4.- SUSTITUCIÓN
LIMITACIONES.

DE

LA

PRESIDENCIA

DE

LA

JUNTA

DEL

MONTE

El artículo 10 de las Ordenanzas Generales del Monte Limitaciones, aprobadas
en sesión plenaria de fecha 23 de mayo del 2.003, determina que la Junta será presidida
anualmente por los/as Alcaldes/as de los respectivos Ayuntamientos conforme al
siguiente orden rotatorio:
- Los años pares será presidida por uno de los tres alcaldes del valle de Améscoa Alta,
tal y como viene realizándose en la actualidad.
- Los años impares será presidida por el Alcalde del Ayuntamiento de Améscoa Baja.
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El cargo de Vicepresidente será ejercido por el Alcalde del Ayuntamiento a quien
hubiese correspondido la Presidencia en la anualidad anterior.
Considerando que el citado cargo ha sido ejercido durante el año 2019 por la
Alcaldesa del I. Ayuntamiento de Améscoa Baja al tratarse de año impar, corresponde
el presente año 2020 la Alcaldesa del I. Ayuntamiento de Eulate Dª. María Idoya
Martínez de La Hidalga Jauregui.
Visto lo anterior, la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas
por unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:

ÚNICO. - Designar y nombrar a Dª. María Idoya Martínez de La Hidalga Jauregui,
Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Eulate, presidente de la Junta Administrativa del
Monte Limitaciones para el ejercicio del año 2020, cesando en sus funciones a la actual
presidenta de la Junta Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal, Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento
de Améscoa Baja, quién pasará a ocupar el cargo de Vicepresidenta con arreglo a las
funciones inherentes al mismo.
5.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE CINCO LOTES FORESTALES DE
HAYA DEL PLAN DE LA 2ª FASE DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 2.018
DEL MONTE LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS.
Visto el expediente de subasta pública instruido para la adjudicación del
aprovechamiento de cinco lotes de haya correspondientes al Plan Anual de
Aprovechamiento Forestal 2018 (2ª Fase) del Monte Limitaciones de las Améscoas,
autorizados por el Excmo. Gobierno de Navarra mediante Resolución 21/2020, de 17 de
enero, del Director de Servicio Forestal y Cinegético (Código de Expediente
3120194114) con una valoración económica total de 147.588,96 € euros.
Visto el estado procedimental de la subasta tramitada para la adjudicación de la
del referido aprovechamiento forestal realizada con fecha 1 de junio de 2020.
Resultando que durante el plazo hábil abierto a tal fin se han presentado seis
ofertas en tiempo y forma para optar a la adjudicación de los cinco lotes forestales
señalados.
Vistas las actas y demás documentación aportada por la Mesa de contratación
donde se propone la adjudicación de los mencionados lotes a las proposiciones
económicamente más ventajosas.
Considerando que se han cumplido todos los trámites reglamentarios, no
habiéndose producido reclamación alguna.
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De conformidad con la legislación vigente en la materia, Junta General del Monte
de Limitaciones de las Améscoas por unanimidad de los/as Sres./as asistentes
ACUERDA:
PRIMERO. - Declarar válido el acto de licitación y adjudicar definitivamente la
subasta, I.V.A. excluido, de los siguientes lotes forestales de haya a sus respectivos
licitadores por haber presentado la proposición económica más ventajosa:
 LOTE PRIMERO: Maderas Lóquiz, S.L. en la cantidad de 38.000 €.
 LOTE SEGUNDO: Maderas Usarbarrena, S.L. en la cantidad de 66.800 €.
 LOTE TERCERO: Maderas Lóquiz, s.l. en la cantidad de 45.000 €.
 LOTE CUARTO: Maderas Usarbarrena, S.L. en la cantidad de 34.050 €.
 LOTE QUINTO: Maderas Lóquiz, S.L. en la cantidad de 45.000 €
La suma total asciende a la cantidad de 228.850 euros, de los que se destinarán,
como mínimo, 45.770 euros, representativos del 20% de los ingresos obtenidos, al Plan
de Mejoras Forestales del presente ejercicio con carácter obligatorio conforme a la
legislación vigente.
SEGUNDO. - Requerir a las empresas adjudicatarias para que procedan a la
constitución de la fianza definitiva del 10 % sobre el citado precio de adjudicación en el
plazo de los diez días naturales siguientes a partir de la presente notificación, y de la
documentación requerida en la cláusula 11 del pliego de condiciones conforme al plazo
estipulado.
TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al Excmo. Gobierno de Navarra para
que proceda a la concesión de la Licencia de Corta y Saca de los productos forestales
señalados y a los interesados para su conocimiento personal y toma de razón.
CUARTO. - Facultar a la Sra. Presidenta, en la amplitud precisa, para la firma,
en su caso, del oportuno contrato administrativo.
6.- INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
La Sra. Presidenta da cuenta de los siguientes informes de la Comisión
Permanente.
Toma la palabra la Sra. Roncal leyendo el escrito cuyo contenido se transcribe a
continuación:
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“ El 10 de febrero la señora presidenta divulgó un bando donde publicaba el cambio introducido
POR ELLA , NO POR LA JUNTA en la manera de sacar y repartir el aprovechamiento anual de leña
de hogar (en el año 2020 se sacará por una empresa a la orilla del camino y los vecinos
abonaran 30 euros). Rompiendo así con un derecho inmemorial de los vecinos que era el hacer
la leña de hogar en el monte entre los meses de Junio a Septiembre.
En aras a la seguridad de los vecinos se dice en el bando (pero por supuesto no se prevé ninguna
reunión con los vecinos para comunicar dicho cambio e intercambiar opiniones (recuerdo que
limitaciones es un monte comunal).
En el bando se decía que desde la Junta del Monte Limitaciones se ha comprobado que cada
vez existen más dificultades para encontrar zonas con buen acceso que permita explotar los lotes
de leña en condiciones de seguridad.
LA JUNTA NUNCA FUE CONSULTADA FORMALMENTE, NO SE LLEVO A PLENO, NI SE VOTO TAL
DECISION, Ni SE NOS MOSTRO IN SITU LA DIFICULTAD DEL TERRENO NI NINGUN INFORME AL
RESPECTO.
El articulo 50 de las ordenanzas dice:
La cuantía, localización, origen (en pie, restos derribos, etc) y modo de aprovechamiento de los
lotes será decidida por la JUNTA en función del Proyecto de Ordenación del Monte.
El artículo 12 de la competencia y atribuciones de la JUNTA dice: corresponde a la JUNTA la
ratificación del Proyecto de Ordenación del Monte y de los PLANES ANUALES de
aprovechamiento y mejoras forestales del Monte limitaciones así como sus modificaciones.
Con fecha 14 de abril de 2020 otro bando donde dice que reunida la comisión permanente de
la Junta del Monte Limitaciones de las Ameskoas se ha acordado lo siguiente.
El acuerdo es el mismo publicado con fecha 10 de febrero con el añadido en un punto 3º que dice:
establecer la posibilidad en aquellos subtramos en los que se han realizado cortas finales, de
aprovechar las copas de arbolado como leñas de hogares.
En este caso los lotes serán gratuitos,debiendo ser las personas beneficiarias las encargadas de
realizar los trabajos de entresaca.
Las personas beneficiarias deberán optar por una de las 2 posibilidades no pudiendo hacerse 2
peticiones en este sentido.
CONCLUSION:
1) EL 10 DE Marzo se celebra un pleno de JUNTA GENERAL donde esta presidenta no presenta
para su aprobación formal LA DECISIÓN que toma EL 10 de febrero del cambio introducido
para el aprovechamiento de leña de hogar del año 2020.
2) Según el informe recibido para este pleno (29 de Junio de 2020) sabemos que el mismo día 10
de marzo después de pleno, se reúne con la COMISION PERMANENTE y se toman una serie de
acuerdos publicados en BANDO de 14 de Abril de 2020.

6

3) A partir de esta fecha esta Presidenta va tomando decisiones sin comunicar a la Junta General
previamente, amparándose en la Comisión Permanente.
4) ¿VA A SER LA FORMA DE ACTUAR A PARTIR DE AHORA POR LAS PRESIDENCIAS DE TURNO?
5) Solicito una reflexión sobre el modo de actuar en general y especialmente en el reparto de
aprovechamiento de leñas de hogar para el próximo año.
6) Entiendo que los vecinos deben recibir un trato más respetuoso en las decisiones que se tomen
sobre el monte y que les afectan directamente, haciendo reuniones vecinales y procesos de
participación.
6) Solicito sea consultado donde proceda si la decisión tomada este año primero por la presidenta
y después por la comisión permanente es ajustada a derecho y puede arrinconarse a la Junta
General en la toma de decisiones de esta naturaleza.
En mi interpretación de los artículos mencionados, número 50 y 12 de las ordenanzas las
decisiones tomadas este año serían nulas, si bien no tiene vuelta atrás, el mal está causado en lo
referente a 2020.
La Sra. Presidenta indica que debido a la pandemia de COVID-19 no se han podido
celebrar sesiones presenciales hasta que las autoridades competentes lo han permitido.
Por otro lado, debido a amplio número de vocales de la Junta no se ha considerado
factible realizar sesiones telemáticas. Este ha sido uno de los motivos que han hecho
que la Presidencia se apoye en la Comisión Permanente.
Interviene Dª. Cristina San Martín Arteaga exponiendo que está de acuerdo con el
funcionamiento de la Comisión Permanente.
Por su parte, Dª. Marta Pérez de Albeniz Ruiz afirma que ya se ha dado opción a todos
los vecinos a tener aprovechamiento de leña de hogares pagando y sin pagar.
Finaliza la Sra. Presidente indicando que no ha habido ninguna solicitud de
aprovechamiento de copas de arbolado (lotes gratuitos).
La Sra. Roncal interviene exponiendo que no está hablando de la leña sino de la decisión
tomada y la forma, indica que está hablando de que es la Junta la que debe tomar esas
decisiones y que las ordenanzas tienen unos artículos que hay que cumplir y no se han
cumplido y que, si las actuaciones a partir de ahora van a ser tomadas por la comisión
permanente, para ser floreros no tiene sentido acudir a los plenos de la Junta.
Prosigue afirmando que la Junta tiene una función que le otorgan las ordenanzas y que
esto no puede ser sustituido por decisiones tomadas en la comisión permanente. Es lo
que yo entiendo. Solicita que se consulte a una instancia superior (Administración Local
u otra) para saber si ese artículo se está aplicando bien.
Visto el asunto la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas ACUERDA:
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PRIMERO. - Aprobar el Informe de fecha 10 de marzo de 2020, sobre el
aprovechamiento de leña de hogares para el año 2020, y en consecuencia:
Aprobar el aprovechamiento de leña de hogares para el año 2020, estableciendo
que, dado que se trata de zonas de difícil acceso con abundantes afloramientos
rocosos y al objeto de evitar riesgos a las personas, sea una empresa o persona
especializada la encargada de extraer la leña marcada y sacarla a camino.
Establecer un precio público que asciende a 30 euros por cada lote de leña solicitado.
Dicho precio público se refiere a la actividad de corta y entresaca del lote al camino.
Establecer la posibilidad, en aquellos subtramos en los que se han realizado
cortas finales, de aprovechar las copas del arbolado como leña de hogares.
En este caso los lotes serán gratuitos, debiendo ser las personas beneficiarias
las encargadas de realizar los trabajos de entresaca.
Las personas beneficiarias deberán optar por una de las dos posibilidades, no
pudiendo hacerse dos peticiones en este sentido.
SEGUNDO. - Aprobar el Informe de fecha 21 de mayo de 2020, sobre las prórrogas de
pases especiales transitorios otorgados a las personas nacidas en el Valle, y en
consecuencia:
- Prorrogar la validez de pases especiales transitorios otorgados a las personas nacidas
en el Valle de Amescoa hasta el día 31 de diciembre de 2020.
- Estudiar, entretanto, la aprobación de una Ordenanza particular que regule el
otorgamiento pases especiales en el Monte de Limitaciones de las Améscoas.
- Publicar el Presente informe en el Tablón de Edictos de la entidad y en la página web
corporativa y dar cuenta del mismo a la Junta General en la próxima sesión ordinaria
que se celebre.
- Informe de la Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 17 de junio de 2020.
La Sra. Presidenta informa que se ha remitido por correo electrónico a los/as Sres./as
representantes la documentación que compone el expediente de Liquidación del
Presupuesto 2019, encontrándose actualmente en fase de exposición pública.
Atendido lo anterior, los/as Sres./as asistentes se dan por enterados/as.
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7.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DIVERSOS EN EL MONTE
LIMITACIONES DE LAS AMESCOAS.
Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de mayo del 2.018, se adjudicó a D.
C.S.D.J.M.D.G, con D.N.I. número XX.XXX.040 y domicilio social en C/ _____________
número ___, 31272 Artaza – Améscoa Baja (Navarra), el procedimiento negociado sin
publicidad comunitaria instruido para la contratación de la asistencia para la prestación
de servicios medioambientales diversos en el Monte Limitaciones de las Améscoas en
la cantidad de Veintidós mil Seiscientos Ochenta (22.680,00 €.) euros, I.V.A. no incluido,
como autor de la proposición más ventajosa en su conjunto, lo que representa una baja
del 5,5% sobre el presupuesto de licitación inicial establecido en 24.000,00 euros, I.V.A.
no incluido, sin perjuicio de las posibles prorrogas establecidas conforme a la cláusula
4 del pliego de condiciones esenciales del contrato, habiéndose dispuesto como fecha
de inicio anual del contrato el 1 de julio del 2.018 hasta el 30 de junio del 2.019.
Considerando que por muto acuerdo de las partes y previo acuerdo expreso del
órgano de contratación, conforme determina la cláusula 4 del Pliego de Condiciones
Esenciales regulador del contrato, pueden prorrogarse por una segunda anualidad
conforme al mencionado precio de adjudicación.
Considerando que las prestaciones del adjudicatario en la primera anualidad han
sido satisfactorias para la correcta gestión del objeto del contrato por lo que se estima
conveniente proceder a su prórroga.
Abierto el debate, la Sra. Roncal lee el escrito cuyo contenido se transcribe.
“Dice la propuesta de acuerdo:
Considerando que las prestaciones del adjudicatario en la primera anualidad han sido
satisfactorias para la correcta gestión del objeto del contrato por lo que se estima conveniente
proceder a su prórroga.
1) PLIEGO DE CONDICIONES ESENCIALES REGULADOR DE LA ADJUDICACION PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DIVERSOS EN EL MONTE LIMITACIONES DE LAS
AMESCOAS.
Punto 1.3- El objeto del contrato incluye la realización de las siguientes prestaciones con sus
correspondientes especificaciones, bajo la coordinación y directrices de la JUNTA del Monte
Limitaciones de las Ameskoas.
MANTENIMIENTO DE CIERRES, PORTILLOS Y BARRERAS, ASÍ COMO LA PARED DE PIEDRA
LIMITADORA DE LA PROPIEDAD DEL MONTE LIMITACIONES DE LAS AMESCOAS.
-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEÑALES, FUENTES, BALSAS Y ABREVADEROS.
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Se puede observar a simple vista que las fuentes en su gran mayoría se encuentran sucias,
inaccesibles en algunos casos, sin señalizar, abrevaderos rotos, balsas inaccesibles por los
matorrales.
Lo mismo ocurre con la pared de limitaciones, en diferentes puntos está caída.
Los kilómetros de la pista principal de limites sin pintar, deteriorados, incluso uno roto casi en su
totalidad con las varillas al descubierto desde hace varios años.
Una señal de velocidad en la entrada de Aguarana a limitaciones que marca 50 incumpliendo la
normativa, debería haber una de 30. Comentado ya en otras ocasiones y no se cambia.
Manifiesto como miembro de la JUNTA que vengo observando el incumplimiento de tareas
esenciales del pliego de condiciones para la adjudicación de ese contrato durante este año.
Por lo que hacer la renovación diciendo que las prestaciones en la primera anualidad han sido
satisfactorias resulta en mi opinión sorprendente, es la evidencia de la falta de compromiso en
comprobar los resultados de los trabajos que se realizan en el monte limitaciones, no solo en
este caso sino en todas las actuaciones que se realizan, limpias, extracción de madera, extracción
de leña de hogar, seguimiento de plantaciones etc. COMO LO VERIFICAN LAS INSTANCIAS
PRESENTADAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CAMINOS DE LAS ZONAS DONDE SE ACTUA.
Una de las formas de corregir esta gestión tan desconocida por la mayoría de los presentes sería
el compromiso de la Junta o de una comisión de voluntarios de la Junta que tuviera como misión
revisar después de cada actuación en el monte los resultados de esta, realizando tareas de
observación por lo menos 2 veces al año.
Solicito también que si se renueva este contrato los partes diarios que debe rellenar esta persona
sean mas completos, especificando de manera comprensible lo que se hace y en qué zonas.
AL FINAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
consta una DILIGENCIA DE APROBACION que dice :
El presente pliego de condiciones esenciales regulador del contrato de asistencia para la
prestación de servicios medioambientales diversos en el Monte Limitaciones de las Ameskoas ha
sido aprobado por la JUNTA de monte limitaciones de las Ameskoas en sesión plenaria de 8 de
Marzo de 2018.
Esto es un detalle de la diferencia del valor que tenía la Junta en la anterior legislatura y lo que
se pretende ahora haciendo reuniones alternativas de la comisión permanente.
Ciertamente lamentable, en planteamientos democráticos avanzamos hacia atrás.”
D. Tomás Andueza Riezu interviene exponiendo que no le parece una crítica
seria ya que el Pliego de condiciones que sirvió de base para la adjudicación del contrato
contempla un listado de actividades a realizar que es muy extenso. Indica que la gran
mayoría de tareas se están haciendo satisfactoriamente.
Responde la Sra. Roncal indicando que en el pliego de condiciones que esta
persona asumió tiene como condiciones esenciales realizar lo que he expuesto y que
está claro que no se cumple aduciendo a su vez que la renovación de ese puesto de
trabajo es con la exigencia del cumplimiento de ese pliego de condiciones.
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Atendido lo anterior y sometido el asunto a votación, con trece votos a favor y
uno en contra la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas
ACUERDA:
PRIMERO. - Prorrogar a D. C.S.D.J.M.D.G, con D.N.I. número XX.XXX.040 y
domicilio social en C/ _____________ número ___, 31272 Artaza – Améscoa Baja
(Navarra), por una segunda anualidad, el contrato de asistencia para la prestación de
servicios medioambientales diversos en el Monte Limitaciones de las Améscoas en la
cantidad de 22.680,00 euros, I.V.A. excluido, con un periodo de vigencia del 1 de julio
del 2020 al 30 de junio del 2021.
SEGUNDO. - Autorizar y disponer un importe por la mencionada cantidad a favor
del referido rematante con cargo al presupuesto vigente del presente ejercicio.
TERCERO. - Facultar a la Sra. Presidenta, en la amplitud precisa, para la firma
del oportuno contrato administrativo.
8.- INSTANCIAS VARIAS. La Sra. Presidenta da cuenta de las siguientes instancias presentadas
-

De la presentada por el Concejo de Baquedano, en fecha 14 de mayo de 2020, en
solicitud de uso la página web del valle para gestionar las reservas del Nacedero del
Urederra.
Atendida la solicitud la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas ACUERDA:
PRIMERO. - Acceder a lo solicitado por el Concejo de Baquedano, autorizando la
utilización de la página web del Valle www.amescoa.com para alojar la gestión de
reservas del Nacedero del Urederra.
SEGUNDO. - Informar a la empresa que realizó la página web para que se lleven a cabo
las modificaciones y mejoras necesarias en la plataforma.
TERCERO. - Notificar el presente Acuerdo al Concejo de Baquedano y a la empresa
447, s.l a los efectos oportunos.

-

De la presentada por el Ayuntamiento de Eulate, en fecha 10 de junio de 2020,
solicitando que se someta a estudio la posibilidad de que los trabajadores de servicios
múltiples realicen trabajos puntuales en Eulate.
Atendida la solicitud SE ACUERDA:
ÚNICO. - Estudiar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Eulate.
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-

De la presentada por el Ayuntamiento de Eulate, en fecha 22 de junio de 2020,
solicitando el anticipo de la aportación de 15.000 euros establecida en el Convenio de
Colaboración económica entre la Junta del Monte de Limitaciones y el Ayuntamiento de
Eulate para financiar gastos de mantenimiento y mejora de la Residencia de Ancianos
“Las Améscoas”.

Atendido el asunto y considerando que el Ayuntamiento de Eulate ha presentado en el
Registro General de la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas la
documentación justificativa de los gastos de mantenimiento, así como de las inversiones
de la actividad en cumplimiento a lo dispuesto en las Cláusula 5 del Convenio, la Junta
General del Monte de Limitaciones de las Améscoas ACUERDA:
PRIMERO. – Abonar al Ayuntamiento de Eulate la cantidad de 15.000 euros a fin de dar
cumplimiento a lo acordado en el Convenio de colaboración para el otorgamiento de una
subvención nominativa a dicho Ayuntamiento para financiar inversiones en la
Residencia de Ancianos “Las Améscoas” durante las anualidades 2019 y 2020.
SEGUNDO. - Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Eulate a los efectos
oportunos.
-

Instancia presentada por D. P.R.D.L.M, provisto de D.N.I. número XX.XXX.884, vecino
de Eulate y con domicilio en Calle ________, núm.
de Eulate (Navarra) actuando en
nombre y representación de “R.D.L.M.P, s.c.” con NIF X XXXXX035, en la que solicita
la transmisión de la titularidad de la txabola y corrales ubicados en el Polígono 3,
parcela nº 8, subparcelas N, G y H, del Monte Limitaciones de las Améscoas, inscritos
actualmente a nombre mi padre D. J.F.R.D.L.L., recientemente fallecido, al objeto de
poder destinarla para el ejercicio de la actividad ganadera de la explotación ovina al
relevarle en dicha actividad.
A su vez, solicita la transmisión del aprovechamiento de las parcelas comunales que
figuran a nombre de D. J.F.R.D.L.L. y de D. J.R.D.L.L. a favor de “R.D.L.M.P, s.c.”.
Considerando que el derecho al uso o disfrute de corrales y chabolas viene regulado en
los artículos 45 y 46 de las Ordenanzas Generales, determinando que:
-

Solamente tendrán derecho al uso de corrales y chabolas los vecinos que realicen
actividades ganaderas de forma continuada, debiendo justificar la propiedad de un
mínimo de cabezas de ganado que será de 12 vacas, o 75 ovejas, o 12 yeguas o
16 cerdas de cría o el equivalente a 12 UGMs para otras especies.

-

La adjudicación de construcciones dadas de baja se efectuará por riguroso orden
de presentación de solicitudes a la Junta. Por parte del anterior titular se ha dado
conformidad al cambio de titularidad tramitado.
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Considerando que se trata de una txabola y corrales ya existentes cuyo uso está
actualmente permitido, significando solamente un cambio de titularidad.
Considerando que el solicitante reúne los requisitos y condiciones exigidas para los usos
y aprovechamientos vecinales descritos en el desarrollo de su explotación ganadera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de las Ordenanzas Generales
reguladoras del Monte Limitaciones, la Junta del Monte de Limitaciones de las
Améscoas ACUERDA :
PRIMERO. - Estimar y autorizar el cambio de titularidad propuesto de la txabola y los
corrales descritos en la petición, estableciendo como nuevo titular de la misma a
“R.D.L.M.P, s.c.”, dando de baja a su anterior titular D. J.F.R.D.L.L por inactividad.
SEGUNDO. - Estimar y autorizar el cambio de titularidad propuesto de las parcelas
comunales descritos en la petición, estableciendo como nuevo titular de la misma a “
R.D.L.M.P, s.c.”, dando de baja a sus anteriores titulares D. J.F.R.D.L.L y D. J.R.D.L.L
por inactividad.
TERCERO. - Tramitar los cambios aprobados en el Registro de Construcciones y en el
Registro de Parcelas de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas.
CUARTO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
-

Instancia presentada por D._____________________ ,provisto de D.N.I. número
XX.XXX.884 , vecino de Eulate y con domicilio en ___________, núm.
de Eulate
(Navarra) actuando en nombre y representación de “R.D.L.M.P, s.c.” con NIF X
XXXXX035, en la que solicita autorización para el aprovechamiento de la parcela
comunal sita en la parcela 8 del polígono 3 sita en el paraje “Txabolas de Eulate”.
Considerando que la referida parcela fue dada de baja a solicitud su anterior
adjudicatario D. F.A.I, la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas ACUERDA:
PRIMERO. - Estimar y autorizar el aprovechamiento de la parcela comunal descrita en
la petición, estableciendo como nuevo adjudicatario de la misma a “R.D.L.M.P, s.c.”.
SEGUNDO. - Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
9.- INFORMACIONES Y RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.
La Sra. Presidenta da cuenta de las siguientes:
- Resoluciones de la Presidencia dictados hasta la fecha.
La Sra. Presidenta da cuenta de las Resoluciones dictadas desde la última sesión que
comprenden desde la número 010/2020 hasta la número 039/2020, ambas incluidas.
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Los/as Sres./as asistentes se dan por enterados/as.
- Actuaciones en materia de Turismo.
Se informa de la colaboración en materia de turismo con el Concejo de
Baquedano. A tal efecto está pendiente de suscribirse un convenio cooperación entre
la Junta y el Concejo de Baquedano para la prestación de asuntos de interés común en
materia de turismo.
Por otra parte, tras la entrada de la Comunidad Foral en la fase denominada
“nueva normalidad”, se ha comprobado la gran afluencia de turismo de fin de semana
en el monte.
Se acuerda, teniendo en cuenta el principio de precaución y habida cuenta que
no pueden establecer medidas de prevención que permitan controlar la pandemia de
covid-19, el cierre de las cuevas existentes en el Monte de Limitaciones de Las
Améscoas.
-

Comunicaciones recibidas.

Se informa de las siguientes:
-

Resolución 1825E/2020, de 16 de junio, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se concede y abona una
subvención a esta entidad local por la contratación de personas desempleadas
que asciende a 7.680 euros.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. La Sra. Roncal Andueza solicita la constancia en el acta de la respuesta del
Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Ararteko, así como el informe elaborado
por el Ayuntamiento de Améscoa Baja en al acta de este pleno como ejercicio de
reparación y transparencia.
El siguiente texto relacionado con el expediente de queja planteada ante el
Defensor del Pueblo de Navarra.
Atendido lo anterior, se procede a su transcripción íntegra de los documentos
solicitados:
“ Expte. Q20/96

AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA//NAFARROAKO ARTEKOA

Dª Silvia Encina Oyón, Secretaría del Ayuntamiento de Améscoa Baja, a esta institución me
dirijo y como mejor proceda en Derecho Digo:
Que ha tenido registro de entrada en este Ayuntamiento de Améscoa Baja con fecha 29 de
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enero de 2020, Solicitud de Informe en el expediente arriba referenciado, a petición del Defensor
del Pueblo de Navarra en relación a la queja planteada por la concejala Dª Rosa María Roncal
Andueza, por su “disconformidad con la grabación incompleta de las sesiones plenarias”.
En cumplimiento de la Solicitud, tengo a bien formular el siguiente

INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de los artículos 239 de la Ley Foral 6/1990, 94.3 del ROF, en relación conel artículo 129 de la Ley
7/85 de 2 de abril, con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Previo: Esta secretaría se incorporó al cargo el 1 de julio de 2019, tras la jubilación anticipada del anterior funcionario
que ejercía las funciones de secretaría-intervención.

I. La corporación del Ayuntamiento de Améscoa Baja está compuesta por la Alcaldesa/Presidenta y 6
concejalas/es, cuatro de su propio grupo Agrupación Independiente de Améscoa Baja y dos del grupo Amescoan
Martxan, la cual pertenece la señora Rosa María Roncal Andueza.

II. En la anterior legislatura en la cual la señora Rosa María Roncal también ostentaba el cargo de concejala, la

misma, exigío al Ayuntamiento de Améscoa Baja a grabar todas las sesiones plenarias, ordinarias y extraordinarias.
El resto de corporativos no estaban conformes con la novedad planteada por la concejala, sin embargo al cuestionar
esta señora la transparencia de toda la corporación se acepto. Asimismo, exigía al anterior secretario no solo a que
transcribiera literalmente todas y cada una de las palabras grabadas en las sesiones, también a que le enviara el
acta que ella corregía hasta la absoluta literalidad, con lo cual provocaba una sobrecarga de trabajo y estrés al
funcionario, que ya mayor, decidió jubilarse. Por lo cual esta secretaría opto por incluir el siguiente texto en las
actas plenarias:
“ Nota de Secretaría-Intervención: Este acta se redacta conforme al artículo 109 del 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 acta es una transcripción que intenta ser fiel en cada una de las intervenciones, en la medida que resulta posible.
No obstante, hay que tener en cuenta que el artículo 109.g), en cuanto a la intervención de l@s concejales, dice que
en el acta se recogerán opiniones sintetizadas.”
A más, lo que esta secretaría encuentra, es que la libertad de expresión de las/los miembros de la corporación esta
coartada, al saber que sus palabras están siendo grabadas, infiriendo en el normal desarrollo de la sesión, teniendo
en cuenta que los cargos son asumidos por personas/grupos no profesionales de la política. Esto ha sido manifestado
a la suscribiente tanto por los corporativos salientes como por los entrantes, tanto del Ayuntamiento de Améscoa
Baja con por los Junteros de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas.
En todo caso las sesiones del Pleno tienen carácter público pudiendo asistir ciudadanos, vecinos y medios de
comunicación.
La grabadora municipal es de uso complicado, obsoleta. Se están realizando inversiones para la renovación de la red
informática, página web y seguridad de esta Entidad Local, a fin de adecuarse a la normativa de protección de datos
e instauración de la Administración Electrónica. Asimismo existen en ciernes sendos proyectos uno para realizar
audio-actas de las sesiones, - que quedarán bajo custodia de la Secretaría del Ayuntamiento- y para lo cual es preciso
que se respeten las normas que rigen las sesiones plenarias en cuanto al uso de la palabra, y el segundo para
instaurar las comunicaciones electrónicas con los/las miembros de la corporación, dotándoles de acceso directo a la
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documentación municipal que precisan para el ejercicio de sus cargos, lo cual es conocido por la Señora Roncal, al
igual que la situación de retraso en la tramitación de asuntos que se arrastra desde la anterior legislatura, a causa
de peticiones de información y exigencias formales e informales que impiden dar un orden de prioridades en la
tramitación y gestión de los asuntos ordinarios en las oficinas municipales, como es el caso que nos ocupa.
lll.- Corresponde al Secretario/a señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma.
INFORME
PRIMERO. Legislación aplicable determinada por:

 Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, Administración Local de Navarra.
 Ley 7/1985 de 2 Abril (bases del Régimen Local)
 RD 2568/1986 de 28 Nov. (Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales)

 Artículo 20 C.E.
La cuestión que plantea la Sra. Roncal en su queja, se ha dado en varias ocasiones. Por ejemplo en la sesión ordinaria
de 16 de diciembre de 2019, que se adjunta como documento núm. 1. En el Borrador del acta que se publico y
traslado a las/los concejales, previo a la elaboración del acta definitiva se inserto por ello, el siguiente texto:
“NOTA: 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. ROF:
El artículo 87.2 del ROF previene que “durante el transcurso de la sesión el Presidente podrá acordar interrupciones
a su prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o para
descanso en los debates”.
Artículo 88. ROF, dice:
1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución
Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos
o circuitos cerrados de televisión.
3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones
de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por
cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la
Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés
municipal.
El artículo 92. 1. Del ROF indica que Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún
expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que
el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición
será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple
votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.”
El artículo 239 bis.d. de la Ley Foral 6/1990, indica respecto a las funciones de secretaría, en las sesiones , “d) formar,
en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca
de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que
haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar
al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación”. Idem, art. 94.1 ROF.
En la sesión de 30 de diciembre de 2019, la presidencia no requirió la intervención de la secretaría respecto a los
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supuestos legales de interrupción de las sesiones, al haber solicitado dicha información a la misma previamente, al
igual que solicito información previa respecto a las cuestiones de orden que han de regir las sesiones plenarias
respecto a las intervenciones y turnos de palabra, correspondiendo a la Alcaldesa ordenarla. La narrativa de la queja
no se corresponde con la realidad, la propia interesada cuenta con la grabación no oficial que realiza de la sesión, por
lo cual puede aportarla al Defensor.
En todo caso es de aplicación el capitulo ll sección 1ª de la Ley Foral 6/1990, respecto a la Impugnación y control de
las actuaciones de las entidades locales de Navarra, que la concejala a la vista de su cargo debe conocer.
El mencionado 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, en su artículo 16.3. menciona el deber de guardar
reserva sobre las informaciones que se les faciliten para desarrollar su función, en especial sobre las que sirvan de
antecedente para decisiones pendientes de adopción. La Sra. Roncal nunca ha mencionado el destino y uso de las
grabaciones que obran en su poder.
El artículo 21.1.c, R.D. 2568/1986, atribuye al Presidente de la Corporación presidir las sesiones del Pleno, y en
concordancia con el artículo 87.2 del ROF que previene que “durante el transcurso de la sesión el Presidente podrá
acordar interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la
cuestión debatida, o para descanso en los debates”, y el artículo 88.2 ROF, que dice:
“Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o
circuitos cerrados de televisión.”
Esta secretaría entiende que la Alcaldesa/presidente cuenta con amparo legal para interrumpir las sesiones si
considera que los concejales precisan deliberar antes de votar un asunto sometido al orden del día, interrumpiendo
la grabación de la sesión, puesto que, durante la interrupción, la sesión cesa por un breve periodo de tiempo. En
cualquier caso, las personas asistentes al pleno, corporativos/as, vecinas/os, ciudadanos y medios, pueden escuchar
lo hablado pues están presentes.
El objetivo fundamental del procedimiento de la sesión, es ordenar la discusión libre de las personas que integran la
corporación, que permita a los/las participantes el acuerdo o la aprobación de propuestas adecuadas, viene a ser un
método que hace posible la libertad ordenada de la deliberación de los miembros de la corporación. El principio de
unidad de acto, típico del Derecho Civil, no impide la interrupción de las sesiones para deliberar asuntos sin coartar
el derecho a la libre expresión de las/los corporativos.
El artículo 87 del vigente ROF establece que “Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el
principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin que se
hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión. En
este caso los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión”
El principio de unidad de acto, está estrechamente relacionado con la convocatoria, parauna concreta sesión con un
orden del día predeterminado; en el caso que nos ocupa, las sesiones terminan siempre en el día con todos los
asuntos debatidos.
La unidad de acto no impide que la sesión pudiese ser interrumpida y reanudada posteriormente, en el mismo día
sin violentar el derecho de participación política de los concejales. En los escasos supuestos que la jurisprudencia se
ha referido al principio de unidad de acto lo ha hecho en relación con la suspensión de sesiones. Se hace una
interpretación flexible de la exigencia del principio de unidad de acto. Lo importante, salvo mejor criterio fundado en
derecho es que no se afecte a las funciones de los representantes municipales, ni se les impida participar y votar en
una sesión plenaria.
Por otra parte, el artículo 94.1 ROF Indica, que “si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el
Alcalde o Presidente conforme a las siguientes reglas:
a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente.
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro de la Comisión
Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que
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suscriban la proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma.
c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente velará para que todas
las intervenciones tengan una duración igual.
d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que se conceda un turno
por alusiones, que será breve y conciso.
e) Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o Presidente puede dar
por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o
modificará su propuesta.
f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida.
2. Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una
cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin
que por este motivo se entable debate alguno.
A la Sra. Roncal le cuesta respetar este artículo y las potestades de la Alcaldesa para ordenar la sesión, por lo cual se
está insistiendo previo a las sesiones para que todos los cargos interpreten su rol usando la palabra cuando se les
haya concedido y sin interrumpir a los demás cargos, en aras al objetivo de realizar audio-actas formales de las
sesiones en un futuro próximo, y entretanto poder recoger en las actas las opiniones vertidas empleando un tiempo
eficiente y razonable.
Asimismo , desde el punto de vista de esta secretaría, la Alcaldesa debería aplicar habitualmente el artículo 95 ROF,
pues de este modo, con la práctica, las sesiones plenarias guardarían el orden legal de intervenciones, siendo más
breves, concisas y fructíferas, siendo precisamente la Sra. Roncal , la persona que más interrumpe, cuando no se
admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida, y las/los
concejalas/es pueden también solicitar la palabra cuando quieran plantear una cuestión de orden, invocando, la
norma cuya aplicación reclaman. La Alcaldía es muy flexible en este aspecto puesto que es un municipio pequeño en
el que todas las personas se conocen y tratan. Quedan a disposición del Defensor del Pueblo de Navarra las grabaciones
privadas realizadas por la concejala facilitadas a esta secretaría a fin de que se anexen al acta de las sesiones
plenarias y de las cuales no doy fe al considerarlas un documento privado. Asimismo, quedan a disposición las
grabaciones municipales realizadas por el anterior secretario, bajo custodia en dependencias municipales.
A su vez el art. 20.2.d. de la Constitución Española reconoce el derecho a comunicar y recibir libremente información
veraz, correspondiendo el primero a los medios de comunicación social, y el
segundo a los ciudadanos. Las grabaciones se autorizan contribuyendo a la obligación de las Entidades Locales a
facilitar a las/los ciudadanas/os información amplia sobre su actividad (art. 69 LRBL).
SEGUNDO. Jurisprudencia.
STS de 18 de diciembre (EC 2247/1992) en relación a la STC, 105/1983 de 23 de noviembre, “La veracidad de la
información no requiere una transcripción literal, y en todo caso cualquier intervención o aspecto de la misma que
pudiera considerarse relevante puede ser incluida en el Acta a petición expresa de los Concejales presentes…”
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, S, 24 Jun. 2015 (Rec. 264/2014), referente a las
libertades de expresión y de información en relación artículo 70 de la Ley 7/1985 [LRBRL].
TANA, Sección 3ª, R 3248/2014, 6 Nov. 2014 (Rec. 2652/2014), que cita un artículo de la Ley Foral, "la grabación de
las sesiones no está sujeta a un régimen de autorización", puesto que no se exige otro requisito que dar cuenta
previamente de ello al alcalde. …la legislación de la Comunidad foral sí que contempla "la facultad de los concejales
de realizar grabaciones sonoras de las sesiones públicas”.
Artículo 79.3 de la Ley 6/1990, referido a que los miembros de las Corporaciones Locales los cuales pueden realizar

18

grabaciones sonoras, dando cuenta previa al Presidente.
Sin embargo, la Sra. Roncal nunca comunica formalmente a la Alcaldesa, con antelación a las sesiones, la intención
de grabar las sesiones, siendo un hecho notorio que desde que accedió a su cargo en el Ayuntamiento de Améscoa
Baja y La Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas, su obsesión es que todas las sesiones sean grabadas y
transcritas literalmente. Por ello y a fin de tratar de solucionar el conflicto heredado de la anterior legislatura a este
respecto y que colapso el funcionamiento ordinario de la administración municipal, se está siendo flexible en este
aspecto, por lo que la supuesta restricción aquí investigada, en lo concerniente a conocer la gestión municipal y
formarse una opinión sobre ella, a criterio de esta letrada, carece de fundamento y base legal.
Por otra parte, la Sra. Roncal nunca ha mencionado el destino y uso de las grabaciones que obran en su poder. Esta
secretaría opina que la información del uso y destino de la grabación debe ser manifestado a esta Administración
formalmente, a fin de que haya un control mínimo de un uso adecuado y no tergiversado de situaciones o personas,
y/o funcionamiento de este Ayuntamiento. Al respecto remarcar que las grabaciones de las sesiones realizadas por Dª
Rosa María Roncal Andueza y Dª Neres Rapado Arteaga, se anexan a las actas de la corporación cuando son
remitidas por ellas, la Secretaría da fe de las actas, en ningún caso del contenido de la grabación particular que
puede ser manipulada al no ser un documento público electrónico generado por esta administración municipal.
En el marco jurídico expuesto, y siendo pretensión de ciudadana autora de la queja poder grabar las sesiones
plenarias sin ninguna interrupción y sin justificar un impedimento general para las grabaciones de las sesiones
plenarias sometidas a publicidad y que ha realizado omitiendo las formalidades legalmente previstas, dación de
cuenta, carece de fundamento, pues desde secretaría se considera lícito que se paren las grabaciones en
determinados momentos en los que, por razón del derecho de los concejales a debatir por separado las propuestas
de la presidencia, se acuerde la no grabación de las deliberaciones – que no la no publicidad para los presentes,
público incluido - en casos de interrupción acordada por la Alcadesa en el uso de su facultades. (Excepción a la regla
general que establece la Ley del desarrollo público de las sesiones).
TERCERO.- El Ayuntamiento de Améscoa Baja no cuenta con un Reglamento Orgánico que regule el uso de
grabadoras en las sesiones del Pleno por parte de concejales, ciudadanos o medios de comunicación, lo cual forma
parte de las potestades de policía de la Alcaldesa, la cual entiendo esta habilitada para condicionar el uso de medios
de grabación cuando se altera el orden o la dinámica de las sesiones, se coarte la libertad de expresión de las/los
concejalas o se pretenda el uso indiscriminado sin acreditar los fines.
La indefinición legal es una fuente de problemas para las/los secretarias/os, pues aunque lo expuesto sería una
interpretación lógica de la norma, la situación es comprometida puesto que la regulación de Régimen local no prevé
esta situación ni la eventualidad de que actitud ha de tomar el secretario en estos casos de interrupción de sesión
plenaria respecto a las grabaciones oficiales o no oficiales.
Indicar también que no consta a esta secretaría que exista obligación de facilitar a los concejales las cintas en que
consta la grabación de las sesiones. Entiendo que la grabación digital de los actos procedimentales exige la máxima
diligencia y aplicación en orden a obtener documentos públicos de utilización ágil, fiable y segura, que cumplan la
normativa al respecto. Ello implica la necesidad de la señalización manual o informática de los hitos importantes del
acto objeto de grabación, estando este ayuntamiento en fase de implantación de las tecnologías precisas que
permitan dar cumplimiento a todos los requerimientos legales que supone el sistema de audio actas, para la
publicidad de las sesiones, siendo imprescindible para ello que el buen orden de las sesiones se respete, de forma que
todas estas actividades dejen de causar disfunciones en la ordinaria actividad de las funcionarias municipales.
Por lo demás lidiamos en las sesiones con interrupciones injustificadas de turno de palabra con cuestiones que no
constan en el orden del día y que la Sra. Roncal introduce. Todas las intervenciones en la sesión formal son recogidas
por las concejalas componentes del grupo Ameskoa Martxan en sus grabadoras móviles, constando en las actas los
momentos de interrupción y reanudación de las mismas a indicación de la Alcaldía.
No cabe duda de que la utilización de grabadoras por el público o concejales puede y así sucede en este municipio
rural, coartar la libertad de exposición de las/los concejalas/es al sentir que

19

sus palabras son grabadas, aún siendo incierto su valor a efectos probatorios, cabe que la grabación se falsee o
manipule distorsionando, la realidad, los hechos, el prestigio o las manifestaciones. Las/los Concejales, en tal
condición no tienen necesidad de asistir a las sesiones con grabadora pues si tienen derecho a obtener del Alcalde o
Presidente, antecedentes, datos e información precisa para el desarrollo de su función, y tiene obligación de asistir a
las sesiones, a deliberar , debatir y votar los asuntos a tratar. A criterio de esta secretaría, que las sesiones sean
públicas quiere decir que cualquier ciudadano tiene derecho a asistir, pero no se deduce el derecho a grabación ni lo
contrario de los Concejales o público, que en todo caso tiene su limite en el derecho a la libre expresión de los miembros
de la Corporación, las grabadoras, no están contempladas en el art. 88 ROF y condicionar su uso en este caso de un
pequeño municipio rural , con relaciones de inmediatez existentes entre los vecinos, no se considera por esta
secretaría contrario al ordenamiento jurídico y en ningún caso puede extenderse a que un concejal o publico tenga
derecho a limitar a Alcaldía el ejercicio de sus potestades, entre ellas interrumpir la sesión plenaria para
deliberaciones por separado y/o grabar estas deliberaciones durante las interrupciones.
A más, el público tiene garantizada reglamentariamente la información de las sesiones y es preciso tener en cuenta
el deber de reserva de las informaciones que se faciliten a los miembros de la corporación para el desarrollo de su
función y evitar la reproducción de documentos – lo cual incluye los documentos digitales- , a tenor de lo dispuesto
en el art. 16.3 ROF.
La Señora Rosa María Roncal Andueza no acredita que desde el Ayuntamiento de Améscoa Baja se haya
obstaculizado, ni su derecho , ni el de ningún vecino/a, a asistir y grabar las reuniones del Pleno, ni ha conocer lo allí
debatido , incluso en los breves lapsos de interrupción de sesiones, en los cuales ella misma ha podido escuchar todo
lo debatido, sin embargo considera tiene derecho a que no se interrumpan las sesiones y a recoger literalmente todo
lo hablado en sesión y ahora también fuera de ella, pretendiendo ahora cercenar el derecho de la
Alcaldesa/Presidenta a interrumpir la sesión, aún en supuestos legales permitidos.
No obstante, el Defensor del Pueblo de Navarra acordará lo pertinente.
En Zudaire, Améscoa Baja , a 5 de febrero de
2020. LA SECRETARIA, Silvia Encina Oyón

Finalmente se transcribe el informe del Defensor del pueblo de Navarra-Nafarroako
Arartekoa:
Tras la resolución del expediente Q20/96 del Defensor del Pueblo de Navarra dirigido a la alcaldesa Dª Estibaliz
Erdocia Ormazabal y en respuesta al escrito presentado en esa institución por la secretaria del Ayuntamiento de
Améscoa Baja Dª Silvia Encina Oyón, solicito que conste en acta:
1.

Que el informe es un ejercicio de difamación de mi persona ante la falta de argumentos legales.

2.

Que mi queja ante el DEFENSOR DEL PUEBLO-ARARTEKO ha sido realizada tras intentar que se aclarase, que
artículo de la ley impedía la grabación completa de los plenos municipales, que por otra parte la señora
alcaldesa dijo CUANDO IMPIDIO EN EL PLENO REALIZAR LA GRABACION COMPLETA, que nos remitiría el
articulo de la ley que le permitía actuar así, para nuestro conocimiento y no lo hizo.

3.

Que mi actuación en la legislatura pasada y también en la presente está reflejada en todas las actas de los
plenos, por petición propia expresa.

4.

Que el secretario anterior como las secretarias actuales redactan las actas según su criterio. Si bien la ley
permite a los concejales complementar y puntualizar cosas concretas si no se ajustan a la realidad.
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5.

Que realizar grabaciones de los plenos es un ejercicio de transparencia.

6.

Que he sido sometida a un trato ofensivo y vejatorio por ejercer mi labor de oposición y mi derecho a
discrepar.

Solicito, por tanto, que se adjunte la respuesta del Ararteko-Defensor del Pueblo así como el informe elaborado por el
ayuntamiento de Améscoa Baja en al acta de este pleno como ejercicio de reparación y transparencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y conforme, firma conmigo la Sra. Presidenta, Dª. Maria
Idoya Martínez de Lahidalga Jauregui siendo las 18 horas y 46 minutos del día, de lo
que, como Secretaria, doy fe y certifico en el lugar y día de la fecha.

LA SECRETARIA

LA PRESIDENTA
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