
   

 

 
 

  
  En la Ciudad de Viana a diecisiete de agosto de d os mil 
diecisiete, siendo las veinte horas, se reunió el A yuntamiento Pleno en Sesión 
Extraordinaria, previa convocatoria cursada al efec to en forma legal, en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Pr esidencia, de la Sra. Dª. 
Mª Blanca Yolanda González García, Doña Eva Corcuer a Paños, Don Javier Carlos 
Bonafau Navarro, Don Carlos Javier Barragán García,  Don Alfredo Murguiondo 
Valgañón, Don Jesús Ángel Arandia, José Luis Murgui ondo Pardo, Doña Mª Cruz 
Ortega Torres y Don José Ramón Chasco Martínez Miqu elez, excusando su 
asistencia las concejalas Doña Irantzu Antoñana Aba los y Doña Raquel Sabando 
Bonafau por encontrarse de vacaciones y asistidos p or el Sr. Secretario 
habilitado accidentalmente D. Arturo Hernández Arme ndáriz.  
 A continuación, abierto el acto por la Presidencia , manifiesta que 
se abre la sesión extraordinaria con la postura con traria del ayuntamiento a 
los sucesos ocurridos en  Barcelona esta tarde, nue stro absoluto rechazo y en 
muestra de tal rechazo vamos a guardar en primer lu gar un minuto de silencio 
puestos todos en pie. Gracias a todos.  
 1º).- Adopción de acuerdo en relación con la creación de 
comisiones.-  La propuesta de Alcaldía es crear las siguientes c omisiones: 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (TRANSPARENCIA) Y PERSONAL: PRESIDENTA: 
Doña Mª BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA. 
COMISIÓN DE EDUACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUD ADANA: PRESIDENTE: D. 
ALFREDO MURGUIONDO VALGAÑÓN. 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS:  
PRESIDENTE: D. CARLOS JAVIER BARRAGÁN GARCÍA. 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL (COMERCI, INDUSTRIA Y TURISMO), 
CULTURA Y FESTEJOS: PRESIDENTE D. JAVIER CARLOS BON AFAU NAVARRO. 
COMISIÓN DE POLITICAS SOCIALES, IGUALDAD, SALUD Y J UVENTUD: Doña EVA CORCUERA 
PAÑOS. 
COMISIÓNPERSONAL; URBANISMO Y EMPLEO PRESIDENTA: Mª BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ 
GARCÍA. 
 Manifiesta la Presidencia algo que manifestar o pr ocedemos a la 
votación. 
 El Concejal Sr. Murguiondo Pardo  manifiesta, no s e si cada 
aspirante a cada Presidencia de cada comisión nos p uede explicar un poco sus 
proyectos a corto plazo ya que a largo plazo ya no existe en esta legislatura, 
con esos datos que nos podáis aportar podremos hace r una valoración adecuada 
para votar si o no a su presidencia. 
 Manifiesta la Presidencia esta presidencia conside ra que no es el 
momento de realizar ninguna explicación de proyecto s sino simplemente 
estructurar la nueva organización del ayuntamiento de empezar a trabajar 
cuanto antes y para eso era preciso hacer los nombr amientos. Cada uno tiene 
sus propuestas que se irán explicando en las comisi ones correspondientes, pero 
ahora lo que toca es estructurar que todos los vian eses tengan referencia de 
cual es el concejal responsable de cada área y come nzar a trabajar cuanto 
antes como ya se ha hecho desde el día diez de agos to, con lo cual si no hay 
nada más que manifestar, se procede a votar. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  trans parencia, 
participación cercanía, no te muestres tan distante  a esos conceptos, si no 
quieres explicar como presidenta cuáles son tus pro yectos a corto plazo quizá 
algún otro responsable de las comisiones propuestas  si que quiera hacerlo, si 
no, nos dais a entender que proyectos pocos y que p or lo menos no se si 
conoceréis los proyectos que deja encaminados UPN y  si no los conocéis o si 
los queréis conocer más en profundidad aquí está UP N para facilitaros 
cualquier tipo de información y prestaros cualquier  tipo de ayuda para 
llevarlos adelante porque creemos que teníamos proy ectos y esos proyectos son 
muy importantes para el municipio. Alguien tiene al go que explicarme o damos 
por entendido que es un equipo de gobierno sin proy ectos a futuro o medio 
plazo. 
 Manifiesta la Presidencia a ver sin proyectos lo d ices tú, me 
parece que no es el momento de discursos políticos sino de ponerse a trabajar 
y el requisito indispensable para ponerse a trabaja r es nombrar presidentes de 
comisiones en el plazo más breve posible y os habré is dado cuenta que éste 
pleno extraordinario está convocado el mismo vierne s, es decir el día diez se 
tomó posesión por el nuevo equipo de gobierno y el día once se convocó este 



   

 

pleno, con lo cual tenemos las ideas muy claras y e l ayuntamiento muy 
estructurado, con lo cual no vamos a esperar los cu atro o cinco meses que 
tardaste tú en la anterior legislatura en hacer los  nombramientos de los 
presidentes de comisiones, vamos a hacerlo y a pone rnos a trabajar que ya lo 
estamos haciendo desde el día diez a la tarde. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  vamos  por partes, si 
quieres que hagamos una valoración de éste pleno la  vamos a hacer, falta la 
Sra. Irantzu en su silla, falta la Sra. Raquel Saba ndo, todos sabíamos que 
estaban de vacaciones y es un mes inhábil para hace r plenos, acordado por el 
pleno municipal y sabido por todo el mundo, manifes tando la Presidencia 
perdona un momento y ahora modero yo. Los plenos ex traordinarios en agosto, no 
es inhábil, nosotros inhábil lo hablamos y así está  recogido para los plenos 
ordinarios y la prueba está que en agosto no se hac e pleno ordinario, el 
ordinario irá en septiembre como corresponde. Esto es un pleno extraordinario 
y como establece el ROF se puede convocar en cualqu ier momento. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  es un  pleno 
extraordinario, el ROF lo establece y es un pleno s in transparencia sin 
participación y donde por impedir hasta se puede im pedir hoy la aportación del 
público, ruegos y preguntas del resto de concejales , por lo tanto es un pleno 
poco trasparente y sin participación, más en honor a vuestros grandes avales 
para moción de censura. Volviendo al tema de las pr esidencias y de los 
proyectos a corto plazo, como dices, yo tardé cinco  meses en nombrar los 
presidentes, pero por un motivo muy claro, porque b uscaba participación, tu 
has tardado una semana por que no quieres ningún ti po de participación, 
manifestando la Presidencia hemos tardado una seman a por que lo teníamos 
estudiado y estructurado, manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  igual 
podías tener pensados los proyectos a largo y corto  plazo, es un equipo de 
gobierno sin proyectos a corto plazo y encima no co noce los proyectos que ha 
heredado, mal comenzamos a ver como terminamos.  
 Manifiesta la Presidencia llevamos desde el vierne s haciendo de CSI 
buscando y rebuscando los proyectos, porque las fac ilidades que ha dado el 
equipo de gobierno anterior, absolutamente nulas. D esde luego no es que 
estemos conociendo sino que toda la ciudadanía va a  conocer lo que nosotros 
nos hemos encontrado en este ayuntamiento. No os qu epa la menor duda, si hay 
alguien que quiera tomar la palabra, manifiesta el Concejal Sr. Arandia quiero 
comentar que queremos verlo en comisión, no queremo s centrarnos solo un área 
queremos seguir trabajando en el abanico que puede darnos, en el agua de boca, 
fibra óptica, regadío, el otro día surgió la accesi bilidad del edificio de la 
banda de música, queremos seguir trabajando con Gob ierno de Navarra estos 
temas, queremos trabajar en mancomunidad y por no c entrarnos en un solo área, 
no hemos cogido ninguna comisión. Sí que pediría al  grupo municipal de UPN en 
el primer pleno después de la toma de posesión, que  no se preocupe como se 
está preocupando de que no hay proyectos…, de que n o hay nada… se lleva una 
semana aquí, cuando llevemos tiempo trabajando se p odrá criticar sobre los 
hechos, ahora mismo se está criticando sin tener he chos si tener nada. 
Criticas la transparencia, la participación, yo cre o que más transparencia que 
dar a conocer una semana después de la toma de pose sión quienes van a ser las 
personas responsables de cada área, era necesario y  se hizo el primer día por 
eso mismo, porque los ciudadanos, los colectivos ti enen el derecho de saber 
quién va a ser su referente en deporte, en cultura,  etc, para poder dirigirse 
a ellos. Lo que no puede ser es que nos tiremos tre s meses y los ciudadanos no 
sepan a quien dirigirse. Yo si pediría que no se cr itique la transparencia, 
porque hay,  está todo claro y transparente, la par ticipación, es inevitable 
que falte gente, había que hacerlo, ya, no se puede  esperar a septiembre u 
octubre para hacer esto, los vecinos necesitan refe rente, por lo tanto yo os 
pediría que dejaseis la crítica y cuando veáis algo  criticable, con hechos, de 
algo que se ha podido hacer, lo critiquéis. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  por c omentar un poco 
las palabras de Kakel, todavía no ha llegado el pun to donde a él se le 
nombraría representante de Mancomunidad pero por lo  que veo y es mi opinión, 
solo, Kakel, Geroa Bai entra en éste Gobierno a cam bio de no sabemos 
exactamente qué, y con la intención de colocarse la s grandes medallas de la 
legislatura, algunas medallas deberían estar puesta s y no han llegado a 
ejecutarse ciertos proyectos en Viana como la fibra  o el agua de boca por 
motivos que todos conocemos. Disponibilidad de créd ito por parte de Gobierno 
de Navarra y prioridad en otros municipios o en otr as zonas de nuestra 
comunidad. Ponnos fecha ya, para estos proyectos po rque ya estamos tardando. 



   

 

Me parece muy bien que te dediques a estos proyecto s, me parece muy poca 
dedicación para este ayuntamiento en basarse en est as tres o cuatro cositas 
que como digo igual te colocan alguna medalla pero que no requieren gran 
trabajo municipal. Si hay alguna novedad cuéntanosl a porque no la esperamos 
hasta el dos mil veinticinco por lo menos y la fibr a tenía que haber estado 
aquí ya.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia te respondo, yo  aquí estoy para 
trabajar, trabajare en la fibra óptica, en el agua de boca, trabajaré. En 
todas las reuniones, llevamos aquí dos días encerra dos en el ayuntamiento 
desatascando todo lo que había, y creo que ejemplo de trabajar no nos vas a 
dar. Sobre la fibra óptica, el agua de boca y todo eso que comentas, te diré 
que Gobierno de Navarra, en esta legislatura ha pue sto crédito para el agua de 
boca y para la fibra, cosa que en la legislatura pa sada el Gobierno de UPN no 
puso nada. Para el agua de boca sabrás que se está haciendo un estudio con 
recursos de Gobierno de Navarra, ese estudio se pod ía haber hecho la 
legislatura pasada y esto que vislumbras tú para do s mil veinticinco podría 
estar mucho más cercano, de todas formas no sé de d onde sacas el dos mil 
veinticinco, manifestando el Concejal Sr. Murguiond o Pardo  por no decir 
veintiséis o veintisiete. Continúa el Concejal Sr. Arandia no sé de donde lo 
sacas, si vuelve a gobernar UPN, dentro de dos años , lo mismo es en el dos mil 
treinta, pero te aseguro que ahora mismo hay partid a para traer el agua de 
boca aquí y que se está haciendo un estudio para po der desbloquear esa 
situación, cosa que hace cuatro años no se movía ni ngún gobierno. Prometer, no 
puedo prometer nada, medallas, no quiero ninguna, l o que quiero es tener agua 
de boca para los vecinos, quiero tener fibra óptica , para ser competitivos y 
traer empresas, quiero que el regadío pueda recibir  una subvención de Gobierno 
de Navarra como reciben otros regadíos, y quiero tr abajar por mi pueblo, hasta 
ahora no me han dejado, pero bueno ahora trabajaré por mi pueblo y es lo único 
que puedo prometer, medallas, no quiero. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  un úl timo comentario, 
son dos frases y una aclaración, Yolanda. Cuándo de cías trabajando con el CSI 
estos días para averiguar proyectos, había una solu ción muy sencilla y había 
sido concurrir o acudir a todas las comisiones que hemos convocado para 
informar de esos proyectos, manifestando la Preside ncia yo he ido a muchas 
comisiones y lo que hemos encontrado no salido en c omisión, y ahora terminamos 
ese tema que tiempo habrá que la legislatura va a s er corta pero todavía nos 
quedan dos años para aclarar muchos temas. Solo te voy a hacer una apreciación 
sobre el tema de Mancomunidad porque lo tenemos muy  caliente, tan caliente 
como que esta mañana hemos estado ya en Mancomunida d y desde luego la fecha de 
dos mil veinticinco no se quién te la ha dado, porq ue desde luego esta mañana 
de doce y media a tres y media o cuatro menos cuart o hemos estado allí con 
Fernando y la Presidenta de Mancomunidad, Marivi, e n ningún momento ha salido 
esa fecha, ni para el agua ni para fibra ni para ni ngún tema de los que 
llevan, manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Par do  si tenéis otra mejor la 
podéis aportar. 
 Manifiesta la Presidencia antes de proceder a la v otación, voy a 
zanjar este tema dejando muy claro, no solo a vosot ros sino a toda la 
ciudadanía, como ya he dicho en varias ocasiones a lo largo de éstos días, el 
equipo de gobierno actual de este ayuntamiento está  compuesto de momento por 
seis personas, tres grupos municipales que son PSN formado por tres miembros, 
CAMBIEMOS VIANA con dos miembros y GEROA BAI con un  miembro. La distribución 
de ese equipo de gobierno lo hemos decidido entre l os seis y el que uno de sus 
miembros no tenga una presidencia directa de una co misión, no significa que no 
sea de igual de persona responsable trabajadora del  resto del equipo. Y desde 
luego ni él ni ninguno de los que estamos aquí, cre o que estemos aquí para 
colgarnos ninguna medalla, nuestro único afán e int erés es trabajar por el 
bien de la ciudadanía, y eso es en lo que estamos y  además a toda máquina. El 
que se achaque que una persona que no tiene una com isión no va a trabajar, lo 
único que podemos decir por la práctica de estos dí as y no llevamos más que 
una semana es que ha estado al pie del cañón igual que el resto de los cinco 
miembros del gobierno, a todas horas y en todas las  reuniones, con lo cual el 
equipo de gobierno no vamos a hacer ninguna distinc ión, y así además lo he 
trasmitido a los trabajadores, plantilla y represen tantes y con todos los que 
nos hemos reunido que el equipo de gobierno con pre sidencia de comisiones o 
sin presidencia somos seis, a lo que manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo 
Pardo  ¿por qué seis y no once?. Manifestando la Pr esidencia somos seis porque 
somos seis miembros del equipo que ha propuesto la moción, que tiene unas 



   

 

ideas de trabajar por Viana diferentes y que está d ispuesto a trabajar por 
Viana, manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Pard o, ¿diferentes entre 
vosotros?, manifestando la Presidencia no, diferent es con vosotros y por eso 
la moción de censura y creo que este tema está más que hablado con lo cual 
procederemos a votación.        
 Se procede a la votación dando un resultado de sei s votos a favor, 
tres en contra, se aprueba por mayoría absoluta. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  quere mos hacer una 
argumentación de voto en contra, nos queremos parar  en algunas presidencias en 
concreto queremos decir que resulta un poco, no sé como entender lo de 
comisión de hacienda administración municipal trans parencia entre paréntesis y 
personal. Lo de paréntesis quizá es porque hay cosa s aún sin deslumbrar, 
manifestando la Presidencia es para que se vea que dentro de la administración 
municipal está englobada la transparencia y que par ece que no deberíamos 
ponerlo, pero es para que quede claro, es que si no , como ya nos conocemos te 
vas a ir alargando pues es mejor ir respondiendo pu nto por punto, porque si no 
vamos a estar aquí hasta las mil quinientas horas….   
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  trans parencia entre 
paréntesis, será porque igual no lo tienes claro, m anifiesta la Concejala Sra. 
Corcuera  la transparencia comienza hoy aquí desde el momento en que se está 
retrasmitiendo, a lo que manifiesta el Concejal Sr.  Murguiondo Pardo  siempre 
se han grabado, se ha colgado y de eso sabe mucho U PN, y el PSOE, hazme caso 
que no sabe nada. Manifiesta la Presidencia recuerd a que la primera moción de 
trasparencia que aprobó este ayuntamiento en vuestr o primer pleno, fue a 
instancia del PSN, manifestando el Concejal Sr. Mur guiondo Pardo  sí, me 
parece muy bien, PSN estuvo dieciséis años para hac er mucha transparencia y 
ahora tiene mucha prisa, me parece muy bien. Puede empezar Sra. Yolanda para 
ser transparente publicando todas las facturas que ha generado este 
ayuntamiento con usted como concejal de hacienda a favor de, como bien sabe 
usted, de su bufete de abogados, también las genera das dentro de estas 
facturas usando esa cláusula que usted misma ideó p ara beneficiarse de la 
póliza municipal, también lo puede publicar, todos esos datos son 
transparencia y son muy interesantes, manifestando la Presidencia ya las 
habéis publicado vosotros dos veces, manifestando e l Concejal Sr. Murguiondo 
Pardo  entonces podrás quitar los paréntesis de tu trasparencia. Para nuestro 
grupo municipal careces de toda legitimidad por lo tanto teníamos que votar 
que no. En cuanto a la comisión de deportes, educac ión y participación 
ciudadana, bueno, no se puede empezar peor, con est e cargo Alfredo, cuando has 
negado la participación a varios miembros de este p leno y cuando has negado 
concejalías a UPN por lo menos y no sé si para algú n otro grupo más. Yo tengo 
una conclusión, para ti la participación se reduce a dos cuestiones que estés 
tú figurando y que se haga como tú dices y lo que t ú dices. Esta es la 
conclusión que saco yo de mi mandato en este ayunta miento y de las 
experiencias que he podido tener con vosotros. En c uanto al teniente alcalde 
que luego votaremos, manifiesta la Presidencia un i nciso el teniente alcalde 
no se vota, se da cuenta, manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  por 
eso digo, en cuanto al teniente alcalde que ya lo e s, comisión de agricultura 
y medio ambiente, ya lo es también, no vamos a valo rar la comisión, ya que 
habrá que valorar las cosas, no terminamos de acept ar que un concejal de este 
ayuntamiento con cuestiones personales por resolver , todavía en el aire, y 
unido a ciertos malos modos y malas formas a la hor a de dirigirse a cierto 
personal municipal no podemos permitir que ejerza n i un solo día tareas de 
responsabilidad en éste ayuntamiento, como veis tod o tiene su argumento y 
lejos de utilizar las calenturas queremos justifica r nuestro voto, no tengo 
más que decir. 
Manifiesta el Concejal Sr. Bonafau    contra el de festejos cultura y 
desarrollo local no tienes nada, manifestando el Co ncejal Sr. Murguiondo Pardo  
si quieres podemos hablar, a lo que manifiesta el C oncejal Sr. Bonafau    te 
pregunto ya que a mis compañeros les estás dando ca ña, manifiesta el Concejal 
Sr. Murguiondo Pardo  Javier, tu tienes mucho que m ejorar en tus relaciones 
con las asociaciones locales y me imagino que tendr ás templaza y saber estar 
de poder rehabilitar esas relaciones que están tan enfrentadas con algunas 
asociaciones locales.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Valgañón con  el tema de 
deportes en ésta legislatura lo único que he hecho ha sido aportar y aportar y 
aportar, muchas veces me habéis hecho caso, si hay balonmano es gracias a que 
yo os lo aporté, y ahí está Mari Cruz, que yo creo que he estado en todo. Unas 



   

 

veces se me ha hecho caso y otras no. A lo que mani fiesta Mari Cruz, no tengo 
ninguna queja. Manifiesta el Concejal Sr. Murguiond o Pardo  es un parecer, 
ahora dejas entrever que la participación es una co sa muy matizable respecto a 
tu punto de vista. Esperemos que mejore la cosa. 
 2º).- Nombramiento de representante en Mancomunidad de Ag uas de 
Montejurra. - Manifiesta la Presidencia que como todos sabemos se puede nombrar 
a un representante por cada dos mil habitantes, en el caso de Viana serian un 
máximo de dos aunque se puede nombrar un representa nte único. La propuesta de 
este ayuntamiento es que sea un representante único  y sea Jesús Ángel Arandia 
Miquelez, él ha explicado antes su posición y queda  bien claro por qué ese 
nombramiento de representante y que es miembro del equipo de gobierno con las 
mismas atribuciones y derechos que los demás. 
 Se procede a la votación dando un resultado de sei s votos a favor, 
tres votos en contra, se aprueba por mayoría absolu ta. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  tenem os nuestra 
argumentación de voto, no entendemos el afán de aca parar esta representación 
en Mancomunidad por parte de Geroa Bai. Hace poco n os comunicó que había sido 
nombrado por la Presidencia miembro de consejo de a dministración, 
representante de Geroa, con el único mérito en aque l caso de tener una 
afinidad política con la presidencia, con la voz ma yoritaria de Mancomunidad. 
No entendemos como PSN que es una alternativa a la actual presidencia de 
Mancomunidad y al actual consejo de administración donde está Kakel, deja en  
manos de Geroa decisiones tan importantes para nues tro municipio como el 
abastecimiento de agua potable de calidad a Vian y la ribera, abastecimiento 
que Gobierno de Navarra y mancomunidad tiene parali zado, el primero por 
priorizar sus inversiones en otras zonas de Navarra  y los segundos por su 
agilidad y dependencia de la plataforma anti extrac ciones y acometidas como es 
Salvemos el Ega, por lo tanto nuestra preocupación es máxima como ya lo 
dijimos también cuando votamos a mi persona en la c andidatura anterior a 
mancomunidad y nuestra preocupación es máxima porqu e vemos que ponemos a una 
agrupación con muchas limitaciones para sacar adela nte el abastecimiento y el 
volver a rehabilitar el proyecto que no debería est ar parado que es el 
proyecto a la ribera y a Viana, estamos preocupados  y no entendemos esta 
contradicción de partido socialista, Montejurra, Vi ana, simplemente fue una 
negociación fue parte de ese pacto que nos tenéis q ue aclarar y la 
preocupación y la alerta es máxima. 
 Manifiesta la Presidencia no te preocupes en absol uto porque me 
parece que el concepto equipo de gobierno no sé si todavía no terminas de 
entenderlo, el concepto de equipo de gobierno es qu e todas las decisiones se 
toman consensuadas, eso creo que sabes lo que es, a unque lo habéis hecho con 
vuestro grupo no lo habéis hecho con los demás, per o nosotros hasta ahora, y 
siempre voy a hablar en presente no en futuro porqu e no soy adivina, todas las 
decisiones se tomas consensuadas por tres grupos, h abladas, con diferencias 
pero al final somos capaces de llegar a acuerdos, y  el tema de la 
representación de Mancomunidad y los cuatro mil vot os que lleva Viana, es 
igual de consensuado, la representación va a ser lo  que todo el equipo de 
gobierno decida, con lo cual estate muy tranquilo, porque además yo creo que 
Geroa Bai Viana, quiere lo mismo que PSN Viana, lo mismo que Cambiemos Viana, 
lo mismo que UPN Viana, que es lo mejor para Viana,  con lo cual no se a que 
vienen esas reticencias y esas dudas, todos queremo s lo mejor para esta 
población, entonces que os quede claro que la repre sentación que ha está 
aprobada que va a representar Jesús Ángel, como sie mpre Kakel va a ser una 
representación con el consenso de todo el equipo de  gobierno, porque 
precisamente de eso se trata, de ser un equipo, a l o que manifiesta el 
Concejal Sr. Murguiondo Pardo  ampliarlo que ofreci mientos no os faltan. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia en primer lugar  decirte que ha 
quedado bastante claro lo poco empapado que estás d e cómo está el tema de 
mancomunidad, del consejo, ya que has asistido poco  a las asambleas de 
mancomunidad a las reuniones, con tus palabras qued a muy claro. Te puedo 
asegurar que el consejo de la mancomunidad no tiene  afinidad ni con Salvemos 
el Ega ni con otro tipo de organizaciones, el conse jo de Mancomunidad esta por 
la labor de trabajar por traer una agua de calidad para Viana y para todos 
miembros de la mancomunidad. Piénsatelo antes de de cir si no te has empapado 
de lo que hay allá, si no has asistido no hables si n saber. Luego dices que yo 
ostento otro un cargo, ostento un cargo en el conse jo de mancomunidad, es un 
cargo de Geroa Bai no (Jeroa bai)que después de dos  años como alcalde de 
Viana, vergüenza nos tenía que dar que uno de los p artidos que gobierno 



   

 

navarra, todavía no sepamos pronunciarlo, y la repr esentación es en base al 
partido. También he de decir que en ese consejo de Mancomunidad se ofreció una 
representación a UPN y UPN no quiso tener represent ación en el consejo, con lo 
cual tú podías ser compañero mío en el consejo de m ancomunidad, si no sería 
por la cerrazón de tu partido, se ofreció a UPN por  mancomunidad y UPN 
rechazó. Con respecto a que pongas en duda que noso tros no queremos agua de 
boca de calidad para Viana, y vuelvas a hablar que está paralizado, te vuelvo 
a repetir hay un estudio que dirá si se puede abast ecer a Viana, cuando se 
acabe este estudio, que tu dices que Gobierno de Na varra lo tiene paralizado, 
tiene más de quinientos mil euros previstos de inve rsión para la traída de 
agua de boca para Viana, este Gobierno de Navarra q ue tú dices que está 
paralizado. Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo P ardo  ¿que hacemos con 
quinientos mil euros? Manifiesta el Concejal Sr. Ch asco   no te lo crees ni 
tú, manifiesta el Concejal Sr. Arandia y que hacemo s con cero euros de la 
legislatura pasada. Lo que puedo asegurar es que va  a exigir traer agua de 
calidad para Viana y además lo va a exigir a su par tido y a quien haga falta, 
no como vosotros que en la legislatura pasada no os  interesaba ni el agua de 
boca ni exigírselo a Gobierno de Navarra ni a Manco munidad ni a nadie, pero 
puedo asegura que éste concejal hablará con quien t enga que hablar y se lo 
exigirá a su partido en Mancomunidad y donde haga f alta, que quede claro. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  me qu eda claro y cedo 
la palabra a José Ramón. Manifestando el Concejal S r. Chasco   decirte Kakel, 
que nosotros sí hemos estado reunidos en Montejurra , más de las que te piensas 
tú. Y sabes que nos ha dicho Montejurra, que la cul pa la tiene el Gobierno de 
Navarra que pone palos en las ruedas. Y en una reun ión con Patxi Lasa en 
Pamplona, nos dijeron que Viana era el final de la solución o sea que estáis 
en el culo del mundo. Ahora que dices trabaja, trab aja y si te hacemos falta 
te ayudaremos.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia el tema agua de  boca para Viana, 
ahora mismo las soluciones está buscando Mancomunid ad de Aguas de Montejurra. 
El gobierno de navarra lo que ha hecho es poner el dinero que había que poner 
para hacer el estudio, manifestando el Concejal Sr.  Chasco   ese estudio está 
hecho, a lo que manifiesta la Presidencia el estudi o estará, según nos han 
dicho esta misma mañana, para final de año, manifes tando el Concejal Sr. 
Chasco como Montejurra a vosotros os dice una cosa y a nosotros otra. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia el estudio se e stá haciendo este 
verano y terminará a final de verano y se valorará si se puede abastecer de 
ahí a Viana y a la ribera y en función de eso se ir án ejecutando las obras. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Barragán lo que nos ha comunicado, esta 
mañana mancomunidad de Montejurra es que Gobierno d e Navarra, está trabajando 
profundamente para traer las aguas del pozo de Loki z a Viana, hay un estudio 
previo ahora mismo, para ver que caudal tiene el po zo. Creen que son cuarenta 
hectómetros cúbicos lo que va a generar, y ahora mi smo están consumiendo de 
ese pozo siete hectómetros cúbicos, con lo cual no va a haber ningún problema 
en traer las aguas aquí porque hay suficiente agua para abastecer a Viana. El 
coste al que alcanza es de quinientos millones de e uros lo que va a costar. De 
euros lo que va a costar. Manifiesta la Presidencia  que mancomunidad está 
dispuesta a poner, manifiesta el Concejal Sr. Barra gán el Gobierno de Navarra, 
está dispuesto a que esa agua llegue cuanto antes a  Viana. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  nos a legraremos, todo 
lo que sea agilidad y buenas noticias, encantados, y ojalá sea como dice 
Carlos. Lo que pasa que Gobierno de Navarra, aparte  de pelear fuerte, no pone 
dinero y presenta alegaciones a través de … Kakel, tengo la palabra, ¿puedo 
terminar?. 
 Manifiesta la Presidencia o mantenemos el orden y demostramos la 
educación y el respeto de que somos sabedores y tal  y como nos comportamos o 
demostramos todos que sabemos hablar como personas civilizadas, o yo no voy a 
permitir un espectáculo como los que hemos tenido e n ésta sala. Creo que 
nuestra imagen la tenemos que empezar a cambiar y l os primero que tenemos que 
empezar a cambiar la imagen de éste pleno, somos no sotros. Al mínimo 
levantamiento de voz, falta de respeto, al final vo y a tener que estar como en 
un colegio, dando la palabra a uno y a otro, vamos a guardar respeto. 
 Pregunta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  ¿Puedo seguir hablando?, 
manifestando la Presidencia puedes seguir hablando pero no vamos a hacer 
discursos del estado de la Nación, porque has tenid o dos años para explicar 
muchas cosas que no has hecho.  



   

 

 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  no va mos a discutir, 
tu tienes tus datos y yo los míos. Me imagino que l os tuyos son fiables por la 
fuente que sea y los míos son tan fiables, porque e ntre otras cosas he estado 
hablando con el consejero de Administración Local. Analizando todas esas 
conclusiones te puedo dar mi opinión. No hay dinero , estamos hablando que en 
el plan para el PIL actual, la inversión es mínima,  estamos hablando de 
doscientos, trescientos mil euros, y como dice José  Ramón somos el final del 
proyecto, o sea que primero tiene que tener agua la  Ribera, y finalmente se 
hará el ramal de Viana, o sea que somos los últimos  millones de esos diez, que 
nos quede claro que a quinientos mil euros no llega mos, hay que poner mucho 
más dinero. Digo que Gobierno de Navarra, aparte de  no poner dinero, presenta 
alegaciones mediante su departamento de Medio Ambie nte ante Mancomunidad para 
paralizar el PSIS que ya está paralizado. Tenemos u n gran problema, nosotros 
no sabemos si gestionaron las cosas como había que gestionar en Mancomunidad o 
no, pero hay un PSIS que está paralizado, entre otr as cosas por las 
alegaciones de Salvemos el Ega y del Dto. de Medio Ambiente de Gobierno de 
Navarra. Hasta que no se desbloquee esto, y no haya  dinero no tendremos agua, 
ojala sea muy pronto. Estoy seguro, Kakel, que tú c omo yo tenemos ese interés 
y esa necesidad, además de todos los vecinos, de qu e el agua llegue a Viana, 
pero a mí me resulta complicado estar en Mancomunid ad intentando mantener una 
equidistancia entre lo que tú quieres para Viana, q ue es que llegue el agua de 
calidad, y la plataforma Salvemos el Ega que sujeta  la presidencia de 
mancomunidad y que lógicamente tiene otros interese s, eso es así, lo sabemos 
todos, lo hemos leído todos, y ahora ojalá ese dial ogo que vas a poder tener y 
esas exigencias que vas a tener en mancomunidad lle gue a buen puerto. Es 
interés de todos y nosotros en lo que podamos aplau diremos y te ayudaremos. 
 Manifiesta la Presidencia unas puntualizaciones y continuamos con 
el siguiente punto. El PSIS a que haces referencia no está paralizado, está 
anulado por el Tribunal Superior. Esta mañana nos h an confirmado si no he 
entendido mal, que me puedo equivocar, que el pozo también está sin legalizar, 
el único pozo que Mancomunidad tiene legalizado es el de Viana, y otra pequeña 
matización, los diez millones de euros que parece s er que es la cantidad que 
está fijada en el proyecto para traer el agua a Via na, Mancomunidad no tiene 
ningún problema económico ni de voluntad política d e aportar el coste completo 
de las obras, los diez millones de euros, con lo cu al no tendríamos que 
esperar a disponibilidad económica del gobierno de navarra, manifestando el 
Concejal Sr. Chasco   pues es un cambio de Mancomun idad, que me alegro. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  ahí h abría que añadir 
un matiz importante, es que aunque mancomunidad ten ga el dinero, no tiene la 
reglamentación y no está apoyada en ninguna legisla ción para poder emplear ese 
dinero. Hasta que Gobierno de Navarra no legisle y no se quiera vincular a 
financiar este tipo de infraestructuras locales, pa ra que lo hagan otras 
entidades menores seguimos estando bloqueados. Tene mos muchos problemas pero 
no vamos a discutir por esto, ojala mañana nos diga s que hay un presupuesto y 
que la tubería está aquí. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia no te no voy a decir eso es muy 
difícil, te voy a decir que no se con qué Consejero  de Administración Local te 
reunirías, porque es Consejera, es más habláis de t rescientos mil euros y hay 
más de quinientos mil y yo te preguntaría cuanto di nero había en la 
legislatura pasada para traída de agua de boca a Vi ana que tanto os preocupa. 
Manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  que queremos avanzar. 
Manifiesta el Concejal Sr. Arandia tu dices que aho ra mismo el gobierno de 
navarra lo tiene paralizado, yo te pregunto ¿cuánto  dinero hubo en la 
legislatura pasada?, manifestando el Concejal Sr. C hasco   me parece que nada, 
según Mancomunidad de Montejurra, hace año y medio,  nada. Manifiesta el 
Concejal Sr. Murguiondo Pardo, nosotros hemos manif estado nuestra 
preocupaciones.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia José Ramón para  este tipo de 
cosas se publica en el PIL, que ha sido reciente pa ra el 2017/2018/2019. El 
proyecto de traída de agua, tú dices que somos el c ulo del mundo, y este 
proyecto de traída de agua no es nuevo, viene de at rás, me imagino que si 
estamos en el culo del mundo ahora, imagino que lo estaríamos también antes, 
cuando no lo criticabais. Hablas de PSIS, que UPN, hable del PSIS , que es una 
chapuza heredada del anterior Gobierno de UPN.., y sí que te diré que el PSIS 
no paraliza esto, se puede funcionar con más trabaj o pero sin PSIS, se pueden 
ejecutar las obras, el PSIS lo que hace es facilita r los trámites. Y vuelves 
hablar otra vez, de la plataforma salvemos el Ega, de la presidenta que está 



   

 

sustentada… yo estoy en el consejo de mancomunidad y ahí no hay nadie de 
Salvemos el Ega, ni la Presidenta ni nadie del Cons ejo estamos influenciados 
por Salvemos el Ega y todos los Consejeros de Manco munidad estamos por la 
labor de que se termina ese estudio y si da que esa  agua se puede traer a 
Viana, que se traiga, que se quede claro. 
 3º).- Nombramiento de representantes municipales en otros  órganos .- 
 Manifiesta la Presidencia la Alcaldía propone: Ani msa a Don Alfredo 
Murguiondo Valgañón. Ponencia de Valoración en las Llanas de Codés: Carlos 
Javier Barragán García. Red de Teatros, Javier Carl os Bonafau Navarro y 
Consejo Escolar: Alfredo Murguiondo Valgañón. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  el te ma de la ponencia 
de valoración de las Llanas de Codés, ¿sigue en vig or?, ya se hizo una 
ponencia, a lo que manifiesta la Presidencia la Sra . Secretaria ha dicho que 
hay que nombrar, por eso lo hemos hecho. Manifiesta  el Concejal Sr. Murguiondo 
Pardo  en aquel momento se nombró sustituto, no sé si ahora se hará lo mismo. 
Decir que no sé si corresponde nombrar otro ya que estamos en la misma 
legislatura y en la ponencia de valoración ya estab a Carlos Barragán, 
manifiesta la Presidencia Hay que nombrar por el nu evo equipo de gobierno. 
Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo, tambié n en Animsa esta Don 
Alfredo Murguiondo Valgañon, es un poco perder el t iempo, manifiesta la 
Presidencia se votan los cuatro a la vez, con lo cu al no pierdes el tiempo, 
manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  en cua nto al consejo escolar, si 
no recuerdo mal ratificamos a Raquel Sabando en dic iembre, no se que necesidad 
hay de interferir en el funcionamiento del consejo,  cuando en aquel momento 
incluso creo que fue votado por el actual candidato . Son cosas que no 
entendemos. 
 Manifiesta la Presidencia te explico brevemente. L a Red de Teatros 
va a ser el Concejal de Cultura y el Consejo Escola r, consideramos oportuno 
que el representante sea el Concejal de Educación.  
 Se procede a la votación dando un resultado de sei s votos a favor y 
tres en contra, se aprueba por mayoría absoluta. 
 4º).- Nombramiento miembros de la Mesa de Contratación .- Manifiesta 
la Presidencia como sabéis la Mesa de Contratación consta de Presidente y un 
vocal de cada grupo municipal, si veis el punto cua rto, presidente pasa a ser 
en este caso la Alcaldesa, vocal por PSN, Javier Ca rlos Bonafau Navarro, 
suplente Doña Eva Corcuera Paños, vocal Don Alfredo  Murguiondo Valgañón por 
parte de Cambiemos Viana y suplente Don Carlos Javi er Barragán García, Vocal 
Don Jesús Ángel Arandia Miquelez, por Geroa Bai, Do ña Irantzu Antoñana Abalos, 
por parte de EH-Bildu, y nos falta que designéis el  vocal de UPN y su 
suplente, a esto se añadiría como requisito legal c omo vocal la Sra. 
Interventora del Ayuntamiento y vocal Secretaria, l a Sra. Secretaria del 
Ayuntamiento. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  por p arte de UPN, se 
designa vocal a José Luis Murguiondo Pardo y suplen te Mari Cruz Ortega Torres. 
Hay una cosa que tenemos que aclarar respecto al te ma de representaciones hay 
dos representaciones que una me imagino que por def ecto será para el alcalde 
que es Federación Navarra de Municipios y Concejos,  y otra que es en la 
Asociación de Municipios Amigos de Santiago que has ta ahora era yo, y ahora lo 
pongo encima de ésta mesa para que decidáis quien p uede ser, manifestando la 
Presidencia ya sabes que Federación, por ley tiene que ser la representación 
del Alcalde Presidente del Municipio que sí que pue de delegar la 
representación para un tema concreto pero la repres entación por ley la ostenta 
él, con lo cual no hace falta hacer el nombramiento . Manifiesta el Concejal 
Sr. Murguiondo Pardo  representante de Asociación d e Municipios Amigos de 
Santiago, no es urgente pero sí, y ya que como dice s hay que dejar todo claro 
sería bueno hacerlo. Manifiesta la Presidencia se p uede incluir. La 
representación la ostentará el concejal de cultura y turismo si os parece, 
Javier Carlos Bonafau Navarro. 
 Manifiesta el Sr. Secretario, se procede a la vota ción de la 
inclusión de Representante de Asociación de Municip ios Amigos de Santiago, Don 
Javier Carlos Bonafau Navarro, dando un resultado d e seis votos a favor y tres 
en contra por lo que se aprueba por mayoría absolut a. 
 Manifiesta Sr, Secretario, se procede a la votació n de la formación 
de la Mesa, dando un resultado de nueve votos a fav or, por lo que se aprueba 
por unanimidad. 
 5º).- Nombramiento instructor de expedientes .-Manifiesta la 
Presidencia doy cuenta y explico por qué se nombra Instructora a Eva Corcuera 



   

 

Paños, simplemente porque es licenciada en Derecho y tiene conocimientos 
suficientes para poder tramitarlos sin problemas y además ayudar al personal 
de oficina en la tramitación, con lo cual considera mos que es la persona más 
adecuada para que ostente el nombramiento de instru ctor de todos los 
expedientes. 
 6º).- Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía sobre 
nombramiento de Tenientes de Alcalde .- Manifiesta la Presidencia, doy cuenta 
de los nombramientos por parte de esta alcaldesa, e l Primer Teniente de 
Alcalde Don Carlos Javier Barragán García y Segundo  Teniente de Alcalde Doña 
Eva Corcuera Paños. Los nombramientos los firmé el día once de agosto de dos 
mil diecisiete y como no hay ningún punto más en es ta sesión extraordinaria se 
levanta la sesión. (46:17) 
 Manifiesta el Concejal Sr. Chasco   puedo decir un a cosa, esto es 
una queja de lo que pasó el otro día en el pleno. D espués de la moción de 
Censura, dijisteis a los medios de comunicación “ ya lo sabíamos, ya sabemos 
cómo lo gasta UPN ” y cosas así. Palabras poco acertadas ya  que en v ez de 
calmar los ánimos ayudan a tensarlos más. Tengo cin cuenta y seis años, he 
nacido en Viana y he vivido siempre aquí, y creo qu e conozco algo a la gente 
de mi pueblo. La gente es normal y convive, gracias  a Dios, sin problemas cada 
uno con sus particularidades. Si la moción de censu ra del otro día en las 
mismas condiciones hubiera sido en contra tuya, el ambiente en el Salón de 
Plenos, hubiera sido igual, ¿sabes por qué?, te lo diré, un simpatizante 
socialista no es ni más ni menos inteligente que el  resto, un simpatizante 
militante socialista no es ni más ni menos educado que el resto, y un 
simpatizante militante socialista no es ni más ni m enos radical o visceral que 
los demás. Cuando la gente se asocia o se agrupa, e n todos los grupos hay de 
todo, es por esto que consideramos que militantes y  simpatizantes de UPN 
merecen una disculpa, excusa o rectificación de tus  declaraciones. 
 Manifiesta la Presidencia yo ni me voy a disculpar  ni voy a 
rectificar porque yo hablé de una parte de los simp atizantes de UPN y tuve 
sumo cuidado de hablar de una parte y fue la parte que aquí se mostró en el 
Pleno y he de decir claramente que yo he sentido ve rgüenza ajena, no de unas 
determinadas personas, sino de los hechos que ocurr ieron aquí. Entre otras 
cosas porque esos hechos se vieron a nivel nacional . La imagen que hemos 
dejado de Viana, y hablo en plural también me inclu yo y nos incluimos todos, a 
partir del jueves, es una imagen que creo que no es  conveniente para nadie ni 
querida para nadie, y por eso he dicho en este plen o que tenemos que tratar de 
evitar dar y volver a repetir esa imagen. Yo creo q ue he tenido mucho cuidado 
con las declaraciones que he hecho, y en todos los sitios me he cuidado muy 
mucho, sobre todo en manifestar, que Viana no es lo  que aquí se reflejó y yo 
no soy quien para culpabilizar a nadie, solo digo q ue Viana no es lo que toda 
España aquí vio. Y creo que igual las disculpas nos  las tenían que pedir a los 
que estamos en este lado sentados, por parte de det erminadas personas de lo 
que tuvimos que escuchar, porque la libertad de exp resión no tiene nada que 
ver con la mala educación y eso no me duele en pren das ni decirlo, creo que se 
puede decir, y hay libertad de pensamiento y de exp resión, todo lo que se 
quiera decir siempre desde el respeto y desde la bu ena educación y creo que en 
ese pleno del jueves que todos querremos olvidar, f altó mucho respeto y mucha 
buena educación y lo único que confío es que en est e pleno por lo menos, no 
volvamos a repetir estas imágenes, la imagen del mo mento, hemos sido el 
comentario en todos los sitios. Manifiesta el Conce jal Sr. Chasco   Nosotros 
no provocaremos esa situación, manifestando la Pres idencia te lo agradezco en 
el alma.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  por s eguir con la 
defensa de la imagen de Viana, también estaremos to dos de acuerdo, no se su tu 
eres consciente, de que preparamos una moción de ce nsura un poco a la ligera, 
manifestando la Presidencia ahora resulta que la cu lpa de los insultos es 
nuestra, no vamos a desquiciar más el tema y lo dam os por zanjado, habéis 
dicho lo que teníais que decir y yo creo que os he contestado y damos el tema 
por zanjado, manifestando el Concejal Sr. Murguiond o Pardo  no es la mejor 
imagen para un ayuntamiento mostrar inestabilidad, manifestando la Presidencia 
yo no hable de mociones, hablé de insultos y eso es  la imagen que se vio, y a 
mi, no me importa decirlo, me llamó gente de Madrid , diciendo que pasaba en 
este pueblo, y gente de Valladolid, y de muchos sit ios, y me parece que Viana 
no es así, tenemos que limpiarla. Se nos llena la b oca de que somos una ciudad 
acogedora, moderna, camino de Santiago, como van a venir si ven esto, 
manifestando el Concejal Sr. Murguiondo Pardo  por esa regla de tres como van 



   

 

a venir otro tipo de gente, manifiesta el Concejal Sr. Chasco   yo he dicho 
que creo que conozco algo mi pueblo, manifestando l a Presidencia yo, como soy 
forastera, no lo debo de conocer.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Arandia me hubiera gust ado que las 
palabras que han salido de UPN hoy respecto al tema , hubieran sido de condena 
por los lamentables actos que se vivieron, desde lu ego en Geroa Bai, nos 
gustaría que no vuelva a pasar nunca. 
 Manifiesta el Concejal Sr. Chasco,  ¿y tú crees qu e a nosotros si? 
Manifestando el Concejal Sr. Arandia no, estoy dici endo que a mí me hubiera 
gustado unas palabras de condena por lo sucedido en  el pleno pasado, es lo que 
me hubiera gustado.  
 Manifiesta el Concejal Sr. Chasco   digo simplemen te lo que creo 
que aquí ocurrió, y si hubiera sido otra gente la q ue hubiese preparado lo 
mismo. 
 La Presidencia da el tema por zanjado y levanta la  sesión, siendo 
las ocho horas y cincuenta minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, la 
Secretaria doy fe. 
 
 Vº Bº  
 La Alcaldesa-Presidenta 
 
 


