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DEIALDIA 

Estella-Lizarrako Udalbatzako kideei dei egiten zaie OHIKO OSOKO 

BILKURARA, datorren 2021eko maiatzaren 6an, OSTEGUNA, 

HAMAHIRUETAN (13:00), ez aurrez aurre, bideokonferentziaren bidez, honekin 

batera atxikitzen den Gai-zerrenda hau aztertzeko eta erabakitzeko.

Estella-Lizarra, 2021eko maiatzaren 3an 

El Alcalde / Alkatea 

Elektronikoki sinatutako dokumentua 

Koldo Leoz Garciandia 

Bilkurara deitu da deialdi honetako Gai-zerrendan dauden arazoei buruz 

eztabaidatzeko eta bozkatzeko xedez. Deialdiak Estella-Lizarrako Udalaren 

administrazio arrunteko akordio-proposamenak hartzen ditu barne. 

Osoko bilkura hau bideokonferentziaz egiteko eta bilkura ez-presentzialaren 

bidezkotasunari dagokionez, Lehendakaritza honen iritziz, Udal honek 2020ko 

uztailaren 2ko osoko bilkuran onetsi eta 2020ko urriaren 16ko 242. Nafarroako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Udalaren Erregelamendu Organikoaren 125. 

artikuluan aurreikusitako salbuespenezko inguruabarrak gertatzen dira. 

Horrez gain, Lehendakaritzaren ustez, Osoko Bilkuraren izaera publikoa, 

bozkatzen diren akordioen edukia eta Udal honek gaur egun dituen baliabide 

tekniko eta materialak kontuan hartuta, Osoko Bilkura egiteko erabiliko den 

sistemak behar bezala bermatzen ditu segurtasun teknologikoa, Udalbatzako kide 

guztiek Osoko Bilkuran parte-hartze politiko eraginkorra izatea, eta hartzen diren 

erabakien eztabaida eta bozketaren balioa erabat bermatzen dituela. 

GAI-ZERRENDA 

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI 

1.- 2021eko apirilaren 15eko osoko bilkuraren akta irakurri eta onetsi, bidezkoa 

bada. 
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GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, 

ohiko azken bilkuratik hartutakoak. 

UDALAK ETA ESTELLA-LIZARRAKO HIRIAK BAT EGIN DUTE ERAKUNDE 

ADIERAZPENAREKIN, MAIATZAREN 2ko ESKOLA JAZARPENAREN 

AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA 

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK 

3.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, 2. Poligonoko 423 eta 424. lurzatien 

ondoko zorupearen erabilera aldatzeko Hiri Ekintzako Plan Berezia, Promociones 

y Construcciones OFP SLk sustatua. 

4.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada. 

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK 

5.- EH-Bildu eta Geroa Bai udal taldeek Estella-Lizarrako Udalean aurkeztu 

duten mozioa, udalbatzako kide ez atxikiekin batera, Estella-Lizarrako Osasun 

Etxea handitzeari buruzkoa.

6.- Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada. 

7.- Eskariak eta galderak. 
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CONVOCATORIA 

Se convoca a los miembros de la corporación del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 

a la SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, que tendrá lugar el próximo JUEVES día 6 

de mayo de 2021 a las TRECE HORAS (13:00), de manera no presencial y a 

través de videoconferencia al objeto de tratar y resolver lo procedente sobre los 

asuntos del Orden del día adjunto. 

Estella-Lizarra, 3 de mayo de 2021 

El alcalde / alkatea 

Documento firmado electrónicamente 

Koldo Leoz Garciandia 

Se convoca sesión al objeto de debatir y votar sobre los asuntos incluidos en el 

Orden del día de la presente convocatoria, que incluye propuestas de acuerdo de 

administración ordinaria del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

En cuanto a la procedencia de celebrar este pleno de manera no presencial por 

videoconferencia, a juicio de esta presidencia concurren las circunstancias de 

excepcionalidad previstas en el artículo 125 del Reglamento Orgánico Municipal 

aprobado por el pleno de este Ayuntamiento de fecha 2 de julio de 2020 y publicado 

en el Boletín Oficial de Navarra núm. 242 de 16 de octubre de 2020. 

Considera además esta presidencia que -teniendo en cuenta el carácter público de 

la sesión, el contenido de los acuerdos que se someten a votación y las 

disponibilidades técnicas y materiales de este Ayuntamiento en la actualidad- el 

sistema por el cual se va a celebrar el pleno garantiza adecuadamente la seguridad 

tecnológica, la efectiva participación política de todos los miembros de esta 

corporación en la sesión, así como la validez del debate y la votación de los 

acuerdos que se adopten. 

ORDEN DEL DÍA 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 

1.- Lectura y aprobación si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

de 15 de abril de 2021. 
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.- Resoluciones de alcaldía y acuerdos de la Junta de gobierno local adoptados 

desde la última sesión ordinaria. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y LA 

CIUDAD DE ESTELLA-LIZARRA CON MOTIVO DEL 2 DE MAYO, DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

ACUERDOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO 

3.- Aprobación definitiva si procede, del Plan Especial de Actuación Urbana para 

cambio de uso del subsuelo adyacente a las parcelas 423 y 424 del polígono 2, 

promovido por Promociones y Construcciones OFP SL. 

4.- Mociones de urgencia de carácter resolutivo, si las hubiere. 

MOCIONES NO RESOLUTIVAS 

5.- Moción que presenta el grupo municipal de EH-Bildu y los miembros no 

adscritos de la corporación sobre la ampliación del Centro de Salud de Estella-

Lizarra. 

6.- Mociones de urgencia de carácter no resolutivo, si las hubiere. 

7.- Ruegos y preguntas.



PROPOSAMENA ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

MAIATZAK 2 ESKOLA JAZARPENAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 

Nafarroako Gobernuaren jazarpena prebenitzeko “Laguntza” programak honela 

definitzen du eskolako jazarpena edo bullying-a: 

Eskola-jazarpentzat edo berdinen arteko tratu txartzat hartuko da ikasle batek irainak, 

gizarte-arbuioa, lankideren edo batzuen larderia eta/edo oldarkortasun fisikoa behin eta 

berriz eta denbora luzean jasaten dituenean, eta, ondorioz, erasoa jasan duen 

pertsonaren biktimizazioa gertatzen denean (Olweus, 1998). 

Jazarpena ikasleen arteko larderia eta tratu txarrak dira, behin eta berriro eta luzaroan, 

zapaltzaile batek edo talde batek biktima babesgabe bat iraintzeko eta gehiegikeriaz 

menderatzeko, eta biktimizazio psikologikoa eta gizarte-arbuioa eragiten dituzte. (Avilés 

2003). 

Maiatzaren 2an Eskola Jazarpenaren Aurkako Nazioarteko Eguna ospatzen da, eta arazo 

hori urtez urte areagotzen ari da; Nafarroan, “Nafarroako DBHko eskola-bizikidetzari 

buruzko azterlana” izeneko txostenaren arabera (2010eko maiatza), eskola-jazarpena 

hola baloratu zen: biktimak %4,3 eta erasotzaileak %2,7 izan ziren. “Save the Children” 

erakundeak 2015ean egindako ikerketaren arabera, Nafarroan jazarpenaren biktima 

%5,9 izan ziren, eta ziberjazarpenaren biktima %4,6. 

Teknologia berriek agerian utzi dute beharrezkoa dela tresna horiek eskolako 

jazarpenaren aurkako prebentzioaren erdigunean sartzea. Komunikazio-kanal berriek 

ahalbidetzen duten anonimatua dela eta, jazarpena errazagoa da eguneko 24 orduetan, 

eta askoz ere kaltegarriagoa da. Horregatik, beharrezkoa da ziberjazarpenaren 

prebentzioan eragitea, teknologia berrien erabilera areagotzearen aurrean. Era berean, 

dibulgazio-iturri horiek prebentzio-kanpainak zabal ditzakete edo eskola-jazarpeneko 

kasu baten aurrean tresnak eskaini. 

Gaur egungo osasun-, ekonomia- eta gizarte-krisiaren ondorioz, administrazio publikoek 

arazo larri horri aurre egiteko konpromisoa hartu behar dute. “Normaltasun zaharraren” 

zati bat berreskuratu ahala, erne egon behar dugu eskola-jazarpeneko kasu baten 

aurrean gaudela adierazten diguten seinaleekin, eta osasun-krisiak, egunerokotasuna 

baldintzatuz, biktimen eta erasotzaileen portaerak aldatu ditu, eta arreta jarri behar 

dugu jazarpenaren prebentzio, ikuspen, kontzientzia eta ondorio “ikusezinen” aurrean, 

hala nola, antsietatearen, elikadura-asalduren edo gogo-aldarteen aurrean. 

Horiek horrela, Estella-Lizarrako Udalak ondoko Erakunde Adierazpen hau onetsi du: 

1. Estella-Lizarrako Udalak bat egiten du eskola Jazarpenaren Aurkako Nazioarteko 

Egunarekin. 



2. Estella-Lizarrako Udalak berretsi egin du eskola-jazarpenaren aurkako konpromisoa, 

eta, horretarako, prebentzio- eta sentsibilizazio-kanpainak sustatu ditu eskola-

komunitateari eta, oro har, biztanleei zuzenduta, baliabideak banatuz (kartelak, 

liburuxkak...) eta erakundeen kanaletan zabalduz. 

3. Estella-Lizarrako Udalak Nafarroako Gobernuari eskatu dio udalekin, ikastetxeekin eta 

guraso-elkarteekin batera lan egiteko, eskola jazarpenik gabeko udalerriak lortzeko. 

4. Estella-Lizarrako Udalak, Nafarroako Gobernuarekin, ikastetxeekin, guraso 

elkarteekin, kirol elkarteekin eta gazteen elkarteekin elkarlanean, Eskola Jazarpenaren 

Aurkako Plan Integralak garatzen lagunduko du. 



PROPUESTA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

2 MAYO DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

El programa “Laguntza” del Gobierno de Navarra para la prevención del acoso define el 

acoso escolar o bullying como: 

Se considera acoso escolar o maltrato entre iguales cuando un alumno o alumna sufre 

de forma repetida y durante un tiempo prolongado acciones tales como insultos, rechazo 

social, intimidación y/o agresividad física por parte de algún o algun@s compañer@s 

con la consiguiente victimización de la persona agredid@ (Olweus, 1998). 

Acoso es intimidación y maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el 

tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa 

por parte de un abusón o grupo, con resultados de victimización Psicológica y rechazo 

social.  (Avilés 2003). 

El 2 de Mayo se celebra el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, un problema que año 

tras año aumenta; En Navarra según el informe “Estudio sobre la convivencia escolar en 

la ESO de Navarra” (mayo 2010) cifraba el acoso escolar en un 4.3% de víctimas y 2.7% 

como acosadores. El estudio realizado por “Save the Children” en 2015 cifraba en 

Navarra en un 5.9% víctimas de acoso y un 4.6% como víctimas del ciberacoso. 

Las nuevas tecnologías han puesto de manifiesto la necesidad de incluir estas 

herramientas en el centro de la prevención contra el acoso escolar. El anonimato que 

permiten los nuevos canales de comunicación hacen que el acoso sea más fácil, que sea 

las 24h de día y que sea mucho más dañino, por ello urge incidir en la prevención del 

ciberacoso, ante el aumento de los usos de las nuevas tecnologías. A su vez estas fuentes 

de divulgación también pueden difundir campañas de prevención u ofrecer 

herramientas ante un caso de acoso escolar. 

La actual crisis sanitaria, económica y social hace que las administraciones públicas 

deban implicarse en atender este grave problema. A medida que se recupera parte de 

la “antigua normalidad” debemos estar atentos a las señales que nos indican que 

estamos ante un caso de acoso escolar y como la crisis sanitaria, condicionando el día a 

día, ha implicado cambios en los comportamientos de las víctimas y acosadores, 

poniendo el foco en la prevención, visibilización, concienciación y escucha ante las 

consecuencias “invisibles” del acoso, como es la ansiedad, las alteraciones alimenticias 

o de estados de ánimo.  

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Estella - Lizarra aprueba la siguiente Declaración 

Institucional: 



1. El Ayuntamiento de Estella - Lizarra se suma a las celebraciones del día 2 de mayo, Día 

Mundial Contra el Acoso Escolar.  

2. El Ayuntamiento de Estella - Lizarra reafirma su compromiso contra el acoso escolar 

promoviendo campañas de prevención y sensibilización dirigida a la comunidad escolar 

y a la población en general, con la distribución de recursos (carteles, folletos…) y su 

difusión en los canales institucionales.  

3. El Ayuntamiento de Estella - Lizarra insta al Gobierno de Navarra a coordinar trabajos 

conjuntos con los Ayuntamientos, Centros Escolares y Apymas para lograr municipios 

libres de acoso escolar.  

4. El Ayuntamiento de Estella – Lizarra en colaboración con Gobierno de Navarra, 

Centros Educativos, Apymas, Clubes deportivos y asociaciones de jóvenes buscará 

avanzar en el desarrollo de Planes Integrales contra el Acoso Escolar. 
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PROPUESTA DE ACUERDO

(PLENO 06/05/2021)

3.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PLAN ESPECIAL DE 

ACTUACION URBANA PARA CAMBIO DE USO DEL SUBSUELO 

ADYACENTE A LAS PARCELAS 423 Y 424 DEL POLIGONO 2, CALLE 

NAVARRO VILLOSLADA 

Mediante Resolución de Alcaldía  núm. 4-U/2021, de 12 de febrero, se aprobó 

inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana para cambio de uso del 

subsuelo adyacente a las parcelas 423 y 424 del polígono 2, junto a la calle 

Navarro Villoslada. 

Sometido este expediente a información pública mediante inserción del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra núm. 50, de 4 de marzo 

de 2021, así como en la prensa local, durante el periodo de información pública 

de un mes, no se presenta ninguna alegación al respecto. 

Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión informativa de 

Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos en su reunión del día 26 de abril 

de 2021; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 71 del Decreto 

Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y en ejercicio de la 

competencia atribuida por el artículo 22.2.c) del mismo cuerpo legal, SE 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana para 

cambio de uso del subsuelo adyacente a las parcelas 423 y 424 del polígono 2, 

junto a la calle Navarro Villoslada. 

Segundo.- Proceder a la publicación -en la forma detallada en el artículo 79.1 

del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo- del 

presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y remitir un ejemplar del mismo 

al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dentro 

de los diez días siguientes a la adopción del presente acuerdo. 



Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente y al 

Área de Urbanismo, y proceder a la incorporación del mismo en el expediente de 

su razón. 

Estella-Lizarra, 3 de abril de 2021 

EL Alcalde/Alkatea 

Documento firmado electrónicamente 

Koldo Leoz Garciandia 








