
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA EL DÍA 12 DE  
JUNIO DEL AÑO 2019.  
 

= = = = = = = 
 
En el Salón Consistorial de esta Ciudad a DOCE de JUNIO de DOS MIL DIECINUEVE, 

previa convocatoria cursada al efecto y siendo las CATORCE horas, se constituye en sesión 
extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento de Estella-Lizarra bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
Koldo Leoz Garciandia, con asistencia de los concejales Sres./as. Yolanda Alén Baquero, 
Jorge Crespo Ganuza, Francisco Javier Del Cazo Cativiela, Regino Etxabe Díaz, Pablo 
Ezcurra Fernández, José Ricardo Gómez de Segura Vergarachea, María Carmen Jiménez 
Pellejero, Javier López Álvarez, Jesús Javier Martínez De Carlos, Lara Ochagavía Orbegozo, 
Emma Ruiz Sanz, Ignacio Sanz de Galdeano Márquez y, Asier Urcelay Osés, e infrascrito el 
secretario municipal, don José Luis Navarro Resano. 

 

Excusaron su asistencia los concejales Marta Astiz Calatayud, Unai Errazkin Peña y, 
Begoña Ganuza Bernaola. 

 

Como es habitual, se recoge el audio de la sesión en soporte digital. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, se da lectura a la Convocatoria, pasándose a 
continuación a tratar los puntos del Orden del Día. 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARI A CELEBRADA EL DÍA 6 
DE JUNIO DE 2019. 

 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 36.1 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, se somete a votación de este Pleno la aprobación 
del acta de la última sesión celebrada por este Órgano, correspondiente al Pleno ordinario de 
fecha 6 de junio de 2019. 

 
Por la Presidencia se da cuenta del acta referida que, conformes, aprueban todos los 

Concejales. 
 
Conformes, se aprueba por asentimiento. 
 
Presidencia : Y aunque es un Pleno extraordinario y no suele haber turnos de Ruegos y 

Preguntas, supongo que como hay concejales y concejalas que ya no nos van a seguir acompañando 
en esta sala, querréis, querréis decir algo ¿no? 

 
Sra. Jiménez  -concejala del grupo municipal UPN-: Yo no me quiero despedir porque pues 

continuaré viniendo algún día a veros y, nada, daros las gracias y, las despedidas no me gustan. 
 
Sra. Alén  -concejala no adscrita-: Además, amenazamos con volver. 
 
Sr. Sanz de Galdeano  -concejal del grupo municipal PSN-PSOE-: Bueno, yo creo que después 

de un periodo largo pasando por aquí, es la segunda despedida que hago, voy a ser muy breve en la 
despedida. 

Decir simplemente que en el tiempo que me ha tocado trabajar aquí y estar aquí, he hecho lo 
mejor que he podido y lo mejor que se, que nadie es imprescindible, y yo tampoco, y como 
consecuencia, bueno, despedirme deseando a los que vais a iniciar una nueva legislatura, que la que 
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empecéis sea mucho mejor que la que ha terminado porque significará un servicio importante para 
Estella y un servicio importante para la ciudad. Nada más. 

 
Sr. López  -concejal no adscrito-: Bueno, yo después de todos estos años, 16 ó 18, ya no sé ni 

cuantos ha sido, pues lo mismo ¿no? A los que os quedáis desearos la mejor de las suertes, los 
mejores aciertos. Yo creo que todos, además lo he dicho siempre ¿no?, el pasar por el Ayuntamiento 
debería ser una asignatura obligatoria ¿no?, de todos los ciudadanos para que vean como se trabaja en 
un ayuntamiento y lo difícil que son algunas cosas, que parecen fáciles, y viceversa ¿no?, y lo fáciles 
que son algunas cosas que parecen difíciles. 

Entonces sencillamente eso, desearos lo mejor, y que estos próximos cuatro años nos traigan, 
pues, prosperidad, trabajo y bienestar a todos los ciudadanos, y que por supuesto, aquí estamos para 
lo que haga falta. 

 
Sr. Urcelay  -concejal del grupo municipal EH Bildu-: Pues yo también, ya que estamos. Yo, 

sobre todo, a compañeros y compañeras que se quedan, decir que esta es la primera vez que van a 
tener que luchar contra dos partidos nacionales que son mayoría, que son el PP y Ciudadanos, que van 
a entrar en este Ayuntamiento en la coalición. Entonces también vamos a tener cosas que hasta ahora 
eran todos regionalistas, entonces coincidíamos en un montón de cosas y ahora vais a tener una nueva 
batalla, desde la izquierda, estonces pues ánimo y, suerte. 

 
Sra. Ochagavía  -concejala del grupo municipal Ahora-Orain-: Bueno, pues yo tampoco me 

gustan las despedidas. Agradecer a todas las compañeras y compañeros que os he conocido. Que he 
estado muy a gusto. Y a los técnicos también, dar las gracias, y a las técnicas. Y que eso, que sigamos 
trabajando, que sigáis trabajando por y para Estella. Gracias. 

 
Sr. Gómez de Segura  -concejal del grupo municipal Geroa Bai-: Yo quiero hacer un 

recordatorio ahora, de hace 16 años cuando entramos en este Ayuntamiento y había grupos políticos 
que nos vetaban y que no querían hablar con nosotros, y que éramos el demonio con rabo. De aquel 
entonces, 16 años hasta hoy, pues han cambiado las cosas ¿no? y yo creo que ahora pues más o 
menos hablamos, dialogamos, y demás. Aún hay líneas rojas y esas líneas rojas son todavía, para 
nosotros y para mí, de todo punto incomprensible. Entonces, lo que siento es no esperar un poco más y 
no tener un poco más tiempo para ver que en este Ayuntamiento no hay ninguna línea roja. 

Ha sido un placer trabajar, si que he hecho lo que he podido, a veces con buenos resultados, 
otros con menos y, bueno, pues estoy muy contento de haber conocido a toda la gente que he 
conocido, y agradecido también de todo lo que he aprendido. Venga. 

 
Presidencia : Bueno, pues yo voy a finalizar. También ha sido una primera experiencia muy 

apasionante como presidente de la Corporación. Era una aventura nueva la que he tenido y he de decir 
que, pues que ha sido intensa. Intensa en muchos sentidos, en el tema de la carga de trabajo, en retos 
que hemos tenido que afrontar, pues con bastante consenso para librar a esta ciudad de, bueno, de 
una amenaza pues muy, muy, muy, muy grave que ponía en muy serio peligro la continuidad o la 
viabilidad económica, sobre todo de la ciudad, y que, bueno, son experiencias que marcan ¿no? 

Además de también pues los posibles rifirrafes políticos que ha habido y que seguirá habiendo 
¿no?, porque eso al final, de eso se trata ¿no? En la política al final cada cual defiende una idea de 
sociedad, una idea de ciudad, y lógicamente en muchas ocasiones pues esos intereses son 
contrapuestos y hay que intentar llegar a, bueno, a buen puerto y llegar a consensos o a acuerdos, 
cosas que luego van a repercutir de manera beneficiosa en los ciudadanos y ciudadanas de esta 
ciudad. Es lo que estoy seguro de que todos y todas hemos intentado en esta mesa, cada cual 
defender sus posturas intentando buscar siempre lo que para su grupo político, o para sí mismo o sí 
misma, era bueno para la ciudad, y desde ese punto de vista quiero daros las gracias porque se ha 
hecho, de manera muy generalizada, y siempre hay pequeños detalles, pero en general se ha hecho 
con respeto y, bueno, intentando mantener la compostura a la hora de debatir las cuestiones en el 
Pleno. 

Creo también que desde el público, pues también se ha seguido, como no puede ser, aquí 
tenemos dos personas asiduas a los Plenos, se ha seguido con interés la vida política de esta ciudad 
durante los cuatro años, y quiero decir que también pues ha sido gratificante ver, que bueno, que no 
fallaban, y que seguían ahí, y que además pues han participado, porque esta legislatura desde el 
público ha habido bastantes intervenciones, y también pues me gustaría agradecer, ahora mismo hay 
dos asiduos, les agradezco pues que hayan venido y que hayan participado y les invito a que esté 
quien esté en la siguiente legislatura, lo sigan haciendo, como no me cabe duda que lo van a seguir 
haciendo ¿verdad? 

A la prensa que está aquí también, les quiero dar las gracias porque ha habido un seguimiento, 
pues total, como no puede ser tampoco de otra manera ¿no? de los Plenos, y es de agradecer pues 
que se ponga en las paginas o en las ondas pues lo que aquí se dice, porque la ciudadanía también 
tiene que, bueno, que saber lo que se cuece en esta sala. Comparto con Javier (Sr. López) que debería 
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ser un ejercicio por el cual mucha gente debería pasar, porque aquí al final en esta mesa, lo que se ve 
en esta mesa, es un día concreto y unos debates y unas mociones que se presentan, pero el día a día 
de un ayuntamiento es mucho más ¿no? Aquí simplemente es el traslado de un día ¿no? y eso es lo 
que se refleja en la prensa, pero el trabajo que hay detrás, con todo el personal técnico, el trabajo 
político, de mirar información, de buscar alternativas y propuestas que van a ser beneficiosas para la 
ciudad, pues es un trabajo enorme ¿no? 

Y por eso quiero felicitaros a todos y a todas, porque creo que ha sido una buena legislatura, 
con los claros y con los oscuros, y, que nada, que nos seguiremos viendo, lo mismo que habéis 
manifestado, esté donde esté yo personalmente, si de nuevo en la Alcaldía o en la oposición, voy a 
pelear y me vais a tener aquí pues para intentar mejorar esta ciudad entre todos y todas. 

Así que, lo dicho, muchas gracias a todos, a todas, y, y nada, a seguir peleando por una ciudad 
mejor. 

 
= = = = = = = 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las CATORCE horas y DIEZ minutos, 

Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta que firma conmigo el 
Secretario, que certifica. 

 
 


