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APOYO A LOS PRESUPUESTOS 2017: LUCES Y SOMBRAS 

En el pleno extraordinario celebrado en febrero dimos 

nuestro apoyo a los presupuestos presentados por Alcaldía. Lo 

hicimos porque están alineados con lo que entendemos ha de ser 

una política efectiva en lo social, activa en lo urbanístico, 

comprometida con el sector cultural, de apoyo a jóvenes , 

euskera, y que apueste por Villava en igualdad.  

Pero esta visión del bosque presupuestario tiene ante sí 

una serie de árboles que entorpecen una visión global y 

proporcionada de este nuestro pueblo. Hay aspectos que 

creemos mejorables de cara al siguiente ejercicio, y son los 

siguientes: 

Primero) No es buen 

síntoma que el empleo 

social protegido baje su 

asignación, por el simple 

hecho de que se reciba 

menos apoyo económico 

desde el Gobierno de 

Navarra. Creemos que el 

acento tiene que seguir 

estando en las personas 

más desfavorecidas, 

independientemente del 

número de afectadas que 

sean. El esfuerzo del 

ayuntamiento tiene que ser mayor si cabe.  

Segundo) Desde Izquierda/ezkerra insistiremos en poder 

disponer de lo más parecido a un centro de día. La jubiloteca 

funciona muy bien, pero se queda corta a todas luces. A pesar 

de que haya pocas personas en lista de espera, creemos que una 

población tan envejecida como la nuestra requiere local y 

personal en consonancia. Por lógica, esperaremos las 

conclusiones  a las que llegue el estudio de la dependencia que se 

va a realizar este año. Nos gustaría que en un futuro inmediato 

diera cobertura hasta las 15:00, con servicio de comedor 

incluido, porque el respiro familiar que supondría (una vez más 

sobre todo para las cuidadoras habituales) es considerable.  

Tercero) Bien por esa corrección a última hora sobre la 

dotación para acciones medioambientales, aumentando la partida 

inicial a solicitud de varios grupos. Apoyamos ese valor hacia la 

sostenibilidad y lo ponemos en alza. Con todo, el problema del 

río y sus crecidas sigue sin solución. Sabemos que Fomento tiene 

la titularidad del puente de San Andrés; que hay que esperar 

para ver ese espacio verde que ahora ocupa Ion graff;  la difícil 

comunicación con la conferencia hidrográfica y que las 

peticiones de mesas de trabajo no están siendo muy resolutivas, 

donde no hay ni datos concretos ni calendario de actuaciones..., 

pero aún con todo, parece que hay cierto “conformismo” ante la 

situación. Y no es un rasgo típico de este ayuntamiento en otros 

ámbitos, ni muchísimo menos.  

Cuarto) Aquí vamos a mencionar la problemática del alquiler 

de vivienda. Esperamos que en los próximos meses firmemos 

convenio con el Gobierno de 

Navarra, siguiendo el ejemplo de 

Baztán, Tudela o Barañain. Esto 

supondría la detección y 

movilización de la vivienda vacía, 

para lograr que se ocupe; 

facilitar información y agilizar 

su gestión.  Con el mero hecho 

de colgar un enlace en la web no 

basta.  Estamos malgastando un 

recurso muy interesante, que ni 

hubiéramos soñado hace tan sólo 

dos años.  

El quinto y último en este 

listado, hace referencia al área de Personal. Hemos hecho y es 

probable que tengamos que volver a hacer frente a 

indemnizaciones por juicios perdidos de trabajadores o 

trabajadoras, por sentencias contra la actuación de diferentes 

responsables del ayuntamiento. Lagunas legales, mala praxis, 

modificaciones normativas…; el hecho es que hay dinero que 

deja de estar disponible para lo que podríamos considerar 

necesidades. 

A la hora de estudiar y valorar si apoyar o no unos 

presupuestos, estamos tratando de ser eficaces, coherentes y 

justas con unas partidas que no nos dejan apenas margen de 

maniobra al resto de grupos; por eso,  miles de euros perdidos 

por cuestiones legales,  es un aspecto a tomar en consideración 

y con el que ningún grupo puede sentirse satisfecho, menos aún 

Alcaldía. 
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eben ser cientos las mujeres que, unas muchos años y 

algunas no tantos, hemos trabajado en Onena. Era la década 

de los 60, cuando “tocando el 

tuto” salíamos a la calle Mayor, 

ocupando un lugar y una acción  

que hoy resultan anecdóticas, 

pero que para muchas suponía un 

gran hito.  Además de vecinas de 

Villava,  eran varias las que venían a 

trabajar desde Pamplona, Huarte, 

Burlada, Arre, etc…, lo que da una idea 

de la importancia económica y 

vital que tuvo en aquellos años.  

Ya en los años 70 en Pamplona y la 

comarca fueron entrando nuevos aires; 

empezó el despertar del Movimiento Obrero, enmudecido hasta 

entonces por el franquismo.      También en la Iglesia hubo 

cambios y conocimos el compromiso y testimonio de los curas 

obreros.  Quienes tuvimos la ocasión, curiosidad, temeridad o 

certeza (a veces una suma de todas) de que ese era el camino, 

pudimos vivir años de grandes cambios y oportunidades. El 

horizonte democrático nos esperaba. 

En aquellos años Villava pasó 

de ser  un pueblo muy beato y 

carlista a ser una localidad activa, 

participativa y muy plural. El 

asociacionismo brotó con fuerza. 

Salieron a la luz los sindicatos, 

asociación de vecinos, de mujeres, 

partidos…. 

En este sentido, hay que 

destacar como muy importante la 

participación activa de las mujeres  

en todas las asociaciones. Algunas 

ya habíamos ocupado espacios “no destinados” a nosotras, pero 

con el fin de la dictadura fueron muchas más las que se 

incorporaron a los diferentes movimientos que iban saliendo en 

uno y otro sentido. 

En esos años, la fábrica de Onena se convirtió en un 

referente comarcal reivindicativo y de lucha por la mejora de 

salarios y condiciones de trabajo y de apoyo y solidaridad con 

otras luchas. También aquí es destacable el peso de las mujeres, 

que aunque con menor proyección pública, siempre estuvimos ahí. 

Recordar aquello es necesario para que las nuevas 

generaciones sepan que hubo una época en que para nosotras 

trabajar fuera de casa, además del salario, nos ha servido para 

aprender y enseñar a compartir las tareas y responsabilidades 

de casa, así como tener nuestros espacios de actividades y ocio.

 

ué podré decir de todas esas ilusiones, pensamientos y 

reflexiones que tuve por los días que me acerqué a la política 

municipal, tal vez sin saber demasiado lo que  representaba todo 

aquello. Mi ilusión era Villava, cosa que hoy sigue siendo. 

Trabajar y colaborar para que cambiase lo que no me gustaba y 

lo que entendía que no era bueno 

para todos y todas los vecinos de 

Villava. 

 

Había mucho 

que hacer, pero tal 

vez fue entonces 

cuando pude ser 

consciente de mi pequeño papel en cuanto 

que yo también representaba a la mitad de la 

población por mi condición de mujer. 

 

Nosotras, poco a poco nos hemos hecho un sitio dentro de la 

política y se seguirá reivindicando un espacio que por derecho 

nos pertenece,  que con tanto esfuerzo y a veces sufrimiento 

nos ha costado. 

 

Me enorgullezco cuando veo u 

oigo a mujeres sencillas que han 

tomado las riendas de sus 

ayuntamientos, unas veces grandes y 

otras de pequeños pueblos que tal 

vez no tengan necesidad de esos 

problemas en sus cabezas, pero 

siempre pienso que a la mayoría les 

ha llevado ahí esa misma ilusión con 

la que fui yo al ayuntamiento de 

Villava. 

 

Tengo que reconocer que también hubo y hay hombres al 

lado que ayudan y acompañan a esas mujeres. 

 

Va por ELLAS y por ELLOS. 

 
“Los viejos sueños 

fueron buenos sueños; 

algunos no se realizaron, 

pero fueron buenos sueños” 

 

 

 

D Q 

Maritxu Iturbide 

Ex trabajadora de 

Onena y activista 

sindical 

 

Rosario Aizpurua 

Donazar 

Primera mujer 

concejala en el 

ayuntamiento de 

Villava.  
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El poder del dinero 

l capitalismo neoliberal se desangra y agoniza. La empresa 

tiene que ingresar dinero: es su misión. Si no gana lo 

estimado, lo presupuestado, todo son nervios. Y para el 

siguiente ejercicio vuelta de tuerca y a querer apoderarse de 

más. En la avaricia de las grandes corporaciones todo se rige 

por el afán de dinero y poder. El crecer como sea: fusionando, 

lanzando OPAs, engañando… Y a eso seguirá una 

deslocalización para explotar a los trabajadores de un sitio y 

meter miedo a las restantes. Si no vendo todo lo que 

produzco, me invento o creo una crisis. Por no hablar del 

entramado de paraísos fiscales que nacen para no pagar 

impuestos. Chupan del sistema y no lo alimentan. En la crisis 

que vivimos,  ¿alguien sabe de alguna eléctrica, constructora o 

empresa del IBEX que haya tenido pérdidas? La respuesta es 

fácil: ninguna.  

El sistema capitalista es 

una basura que en su agonía 

pretende arrasar con todo. Nadie 

mira lo que no quiere ver, pero la 

clase media es la última plaza que 

le queda por ocupar. Y es que 

tiene un problema con los pobres: 

molestan, afean y no encajan en la foto; no quedan bien; se 

terminan convirtiendo en un problema de conciencia para la 

todo-poderosa clase dirigente. No saben qué hacer con ellos y 

lo más fácil es echarles la culpa. Si no tienes un trabajo, es 

porque no te esfuerzas en buscar. Si no tienes una 

preparación, es porque has hecho el vago y no has querido 

estudiar. Si has perdido tu vivienda, es porque vivías por 

encima de tus posibilidades. O, si no, te dicen que hay que ser 

un emprendedor. ¡Qué descaro presentan al trasladar los 

problemas!  

Y es que no hay palabras para expresar la rabia que se 

siente. Cuando ya no queda dónde rascar, entonces las 

miradas se vuelven a la clase media. Son unos acomodados que 

en pos de unos beneficios aún mayores basta con apretarles 

un poquito más porque total, no se van a quejar y van a votar 

igual que siempre. Sienten y padecen, pero en el fondo son un 

rebaño fiel. Les suben los 

impuestos bajo la premisa de 

que es necesario, pero temporal, 

y lo acatan. ¿Os suenan los 

recortes en sanidad y educación? 

A sus hijos les ofrezco 

temporalidad y precariedad, 

pero les dirán que se esfuercen 

y lo harán, porque ellos hicieron lo mismo. Con las jubilaciones 

les informo que “esto es lo que hay”, que no está del todo mal;  

como la siguiente generación lo tendrá peor, pues tan 

contentos. A las personas migrantes les damos 

la bienvenida, porque son baratos y 

necesarios; porque hacen los trabajos que 

nadie quiere hacer.  Pero luego, cuando faltan 

las opciones y la dificultad lo invade todo, 

entonces los queremos expulsar por ser de 

fuera y porque “me quitan lo que es mío”: MI 

posibilidad de ganarme la vida. MI derecho 

por ser de aquí “de toda la vida”. MI garantía 

de estabilidad y futuro.  

Y así, da igual lo que haga el poder, porque casi nadie 

sale a la calle a protestar y denunciar este atropello. En 

invierno, porque llueve y hace frío; en verano, por supuesto,  hay 

cosas mejores que hacer. Con la ignorancia, la desidia y el miedo 

resurge la extrema derecha. Y eso sí que da miedo.  

“La solidaridad devuelve la dignidad a las personas 

porque así no se sienten aisladas ni desesperadas” – Paul 

Loverty. 

“El mayor cambio que hemos sufrido en el último medio siglo 

es que se ha pasado de la solidaridad colectiva a la avaricia 

privada”– Ken Loach. 

Este sistema nos va a... 

E 

Javier Señas 
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ure aldizkaritxoaren aurreko zenbakia jaso 

zenuenetik Udalean aurkeztu ditugun mozioak  eta 

ekarpenak 

garrantzit

suak izan 

dira. 

Hemen 

dituzu 

bikainenen 

sorta bat. Abenduan pentsioen sistema publikoaren alde  

aurkeztu genuen mozio bat  

itsulapikoa hustu ez dadin 

gertatzen ari den bezala, 

ideien falta dela eta gero 

eta murriztuagoa  

dagoelako. Diru publikoa 

berreskuratzea 

proposatzen dugu 

beharrezkoa den 

erreforma fiskalaren bidez. 

Halaber, Nafarroako 

Orkestra Sinfonikoa gure 

Kultur Etxean hartu dugunez, mahai gainean jarri genuen 

pertsonal gehiago kontratatzeko beharra. 

 

Beste mozio bat aurkeztu dugu Nafarroak duen 

autonomia kurrikularra eta antolatzailea erabiltzeko 

kalitatezko Hezkuntza Publikoa lortzeko, edozein erlijioren 

mendekotasunik gabe, integratzailea, inklusiboa, eta azkenik, 

kritikoa eta librepentsalaria izango den hiritartasunaren 

sortzailea. 

Baina hemen LOMCEren garapenarekin topatzen gara 

eta lege honek berarekin aldaketa batzuk dakartza: erlijioa 

berreskuratzen du barem atuko den arlo bezala, behar 

bereziak dituzten haurrei arreta emateko errekurtsoen falta,  

eta kurrikuluma diseinatzerakoan berri zaharrak diren banka 

eta enpresariak aurkitzen ditugu, eskolatik esaneko langile 

masa sortzeko. 

Neoliberala den hezkuntza berriak bazterrean uzten ditu ikasle 

asko elite ezagun bat sortzeko. Hezkuntza Itun berri bat 

proposatzen dugu eragile guztien artean adostua hezkuntza 

eskubide bat izan dadin eta ez oztopoa. 

 

Gure herriko kale batzuen izen frankistak errebisatzea 

ere eskatu dugu. 

 

Nafarroako Harrera 

Herri eta Hirien 

mozio bat 

aurkezteko ohorea 

izan dugu, benetako 

harrera izateko 

neurri 

integratzaileak 

hartzeko. 

 

Eta ezin dugu ahaztu apirilaren 14a. Beste balore 

batzuen artean, emakumeen botoa, langileen 

errekonozimendua, lurraren erreforma, katalan eta euskal 

berezitasunen onarpena eta hezkuntza eskubidea ekarri 

zituen erregimena, gure 

udaletxean 24 orduz, bere 

hiru koloreko bandera 

zintzilikatzean gogora 

ekarria izan dadin 

Direcciones de contacto: 
Web Ayuntamiento: 

http://www.villava.es/es 
 

Correo grupo IE en Villava: I-Eudaltaldea_2015@atarrabia.eu 
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