
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 

 
 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de fecha 31 de enero de 2017. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Toma de posesión de la nueva Concejala del Grupo Municipal de 
Unión del Pueblo Navarro de Tafalla, Sra. Albéniz. 

Sra. Albéniz dice: Sí, Juro. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de dar cuatro clasificaciones, 
exclusivamente a los lotes sobrantes de regadío que se sortearán para un 
periodo de 10 años. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  
5º.- Ruegos y Preguntas. 
Pregunta que presenta la Concejala Sra. Arconada del Grupo Municipal 
de Bildu Tafalla, que es la siguiente: 
¿Es cierto que el equipo de gobierno de este Ayuntamiento niega o no 
responde a las peticiones de información de la oposición como denuncia 
U.P.N. en Diario de Navarra y Diario de Noticias de Navarra?. 

 
El Sr. Alcalde responde que no es cierto, que de veinticuatro peticiones de 
información solicitadas por U.P.N., veintidós han sido contestadas en un 
plazo medio de siete días; en otra se tardó un poco más porque 
coincidieron días festivos; y en la última admitir el error y pedir disculpas 
porque se ha tardado más de dos meses por una serie de causas que 
tienen su explicación pero en ningún caso se trata de obstruir 
absolutamente nada. 

6º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 
7º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 
8º.- Mociones. 
1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, instando al 

 
1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 



Gobierno de Navarra la ejecución del proyecto de construcción de la 
variante sur de Tafalla en los términos en que fue aprobado. 

 

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, en 
apoyo a los tres vecinos de Tafalla imputados por el brindis celebrado el 
14 de agosto de 2016 denunciando la política de dispersión a los presos 
vascos y en solidaridad con sus familiares. 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º y 3º por 9 votos 
a favor (EH-Bildu Tafalla e I.E.), 6 votos en contra (U.P.N. y G.M.S.) y 2 
abstenciones (I.T.); y los puntos 2º  y 4º por 11 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T. e I.E.) y 6 votos en contra (U.P.N. y G.M.S.). 

3ª .- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu, 
Iniciativa por Tafalla e Izquierda Ezkerra, para declarar que el euskera es 
una lengua propia de Tafalla e instar al Parlamento y al Gobierno de 
Navarra a que incluya a Tafalla en la “zona mixta”. 

3ª.- Queda aprobada la moción presentada por 11 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T. e I.E.) y 6 votos en contra (UP.N. y G.M.S.). 

4ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Unión del Pueblo 
Navarro, sobre convocatoria de becas universitarias del Gobierno de 
Navarra para el curso 2016-2017. 

4ª.- Queda rechazada la moción presentada por 9 votos en contra (EH-
Bildu Tafalla e I.E.), 4 votos a favor (U.P.N.) y 4 abstenciones (I.T. y 
G.M.S.). 

5ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Unión del Pueblo 
Navarro, sobre una iniciativa parlamentaria para eliminar la Ley de 
Símbolos de la Comunidad Foral. 

5ª.- Queda rechazada la moción presentada por 9 votos en contra (EH-
Bildu Tafalla e I.E.), 4 votos a favor (U.P.N.) y 4 abstenciones (I.T. y 
G.M.S.). 

 
 
 


