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   En Zizur Mayor (Navarra) a trece de junio de dos mil quince. 
   Siendo las once horas, se reúnen las Concejalas y Concejales electos en las 
Elecciones Locales celebradas el pasado 24 de mayo, que al margen se 
expresan, con objeto de proceder a la toma de posesión de sus cargos, a la 
Constitución del nuevo Ayuntamiento de Zizur Mayor y a la elección de la 
Alcaldía, tal como señala el orden del día cursado al efecto. 
   Interviene la Sra. Mendía saludando a todos los asistentes y dándoles la 
bienvenida, agradeciendo al pueblo de Zizur Mayor la representación que ha 
depositado en los miembros de la Corporación y su participación, interés y 
preocupación, y dando lectura a un fragmento que se atribuye a “El Quijote”, 
cuyo cuarto centenario se celebra este año, acerca de los nuevos retos que se 
presentan. 
   Declarada abierta la sesión, y a fin de constituir el Ayuntamiento de Zizur 
Mayor, tal como dispone el Artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, se forma una Mesa de Edad integrada, 
como Presidenta, por la Concejala electa Dª María Isabel Mendía Azpíroz, por 
ser la de mayor edad entre los Concejales electos presentes en el acto, y por el 
Concejal electo D. Jon Gondan Cabrera, por ser el de menor edad, actuando de 
Secretario el del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
   Acto seguido, la Mesa de Edad comprueba las credenciales presentadas ante 
la Secretaría, así como la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos 
económicos y la declaración de sus bienes patrimoniales. También se da cuenta 
de la documentación relativa al Arqueo extraordinario y al inventario del 
patrimonio de la Corporación y de sus Organismos Autónomos. 
   Formado el nuevo Ayuntamiento por un número de diecisiete miembros y 
habiendo concurrido al acto, según comprobación de la Mesa, todas las 
Concejalas y Concejales electos, se cumple el requisito de la asistencia de la 
mayoría de los mismos, y puede procederse a su toma de posesión. 
   A continuación la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad, Dª MARIA ISABEL 
MENDIA AZPIROZ, formula el juramento siguiente : 
   Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo 
de Concejal del Ayuntamiento de Zizur Mayor con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado. 
   Seguidamente, formula a cada una de las Concejalas y Concejales electos, 
comenzando por el que forma parte de la Mesa de Edad, la pregunta siguiente : 
   ¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
de su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zizur Mayor con lealtad al rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.? 
   Le responden de la forma siguiente : 
JON GONDAN CABRERA : Legearen aginduz, hitz ematen dut. Prometo por 
imperativo legal. 
LUIS MARIA IRIARTE LARUMBE : Sí, juro. 
JOSÉ LUIS SANCHEZ AGRAMONTE : Sí, juro. 
BENJAMIN ARCA CASTAÑON : Sí, juro. 
MARIA JESUS NIETO IRASTORZA : Sí, juro. 
MARIA PILAR GARCIA CASTELLANO : Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
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JOSE ANTONIO SERRANO ZABALZA : Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
Prometo por imperativo legal. 
ALES MIMENTZA DE IRALA : Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN: Legearen aginduz, hitz ematen dut. Por 
imperativo legal, prometo. 
PILAR TORAL URQUIZU: Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
ALICIA ASIN ORTIGOSA : Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
MIKEL APESTEGUIA SARASIBAR : Legearen aginduz, hitz ematen dut. 
SILVIA PEREZ GUERRERO : Sí, por imperativo legal prometo cumplir con mis 
obligaciones. 
MARIA DEL CARMEN RUBALCABA SAN PEDRO : Prometo por imperativo legal. 
JAVIER ALVAREZ MONTERO : Prometo por imperativo legal. 
JOSÉ RUIZ GARRIDO : Sí, prometo. 
   TOMAN POSESION todos ellos de sus respectivos cargos, por lo que se 
DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACION MUNICIPAL por los siguientes 
miembros : 
LUIS MARIA IRIARTE LARUMBE 
ISABEL MENDIA AZPIROZ 
JOSÉ LUIS SANCHEZ AGRAMONTE 
BENJAMIN ARCA CASTAÑON 
MARIA JESUS NIETO IRASTORZA 
JON GONDAN CABRERA 
MARIA PILAR GARCIA CASTELLANO 
JOSE ANTONIO SERRANO ZABALZA 
ALES MIMENTZA DE IRALA 
JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN 
PILAR TORAL URQUIZU 
ALICIA ASIN ORTIGOSA 
MIKEL APESTEGUIA SARASIBAR 
SILVIA PEREZ GUERRERO 
MARIA DEL CARMEN RUBALCABA SAN PEDRO 
JAVIER ALVAREZ MONTERO 
JOSÉ RUIZ GARRIDO 
2.- ELECCION DE LA ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR.- Por la 
Sra. Presidenta de la Mesa de Edad se da cuenta de los Concejales y Concejalas 
que, por encabezar sus correspondientes listas, pueden ser candidatos a la 
Alcaldía y que son los siguientes : 
- LUIS MARIA IRIARTE LARUMBE 
- JON GONDAN CABRERA 
- JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN 
- SILVIA PEREZ GUERRERO 
- JAVIER ALVAREZ MONTERO 
- JOSÉ RUIZ GARRIDO 
   La Sra. Presidenta de la Mesa de Edad entrega a cada una de las Concejalas 
y Concejales una papeleta con los nombres de los seis candidatos a la Alcaldía, 
para que puedan emitir su voto señalando solamente a uno de los candidatos o 
bien dejando la papeleta en blanco en señal de abstención, indicando que la 
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elección se efectúa mediante una sola votación en la que tomarán parte las 
diecisiete Concejalas y Concejales asistentes que forman el Ayuntamiento de  
Zizur Mayor y señala que si algún candidato obtuviera la mayoría absoluta de 
los votos de las Concejalas y Concejales, será proclamado Alcalde o Alcaldesa y, 
en caso contrario, lo será el Concejal que encabece la lista que haya obtenido 
mayor número de votos populares en el municipio. 
   Seguidamente, la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad ordena el comienzo de 
la votación y que las Concejalas y Concejales votantes vayan entregando las 
papeletas que son depositadas en la urna preparada al efecto. 
   Finalizada la votación, se procede al escrutinio que se realiza por la 
Presidencia, sacando las papeletas una a una y dando el resultado siguiente : 
- LUIS MARIA IRIARTE LARUMBE, cinco votos. 
- JON GONDAN CABRERA, once votos. 
- JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN,  cero votos. 
- SILVIA PEREZ GUERRERO, cero votos. 
- JAVIER ALVAREZ MONTERO, cero votos. 
- JOSÉ RUIZ GARRIDO, cero votos. 
- EN BLANCO, un voto. 
  Terminado el escrutinio sin que se haya producido protesta alguna sobre la 
votación o contra el escrutinio, se declara proclamado legalmente Alcalde del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor a DON JON GONDAN CABRERA por ser el 
Candidato que ha obtenido mayoría absoluta de los votos de las Concejalas y 
Concejales. 
   Acto seguido, DON JON GONDAN CABRERA acepta el nombramiento y toma 
posesión del cargo de Alcalde, recibiendo de la Sra. Presidenta de la Mesa la 
vara de mando del Ayuntamiento y ocupando el puesto de Presidencia, para lo 
cual, previamente, promete el cargo de la forma siguiente: 
  “Zin egiten dut nire kontzientzia eta ohoregatik zintzo beteko ditudala Zizur 
Nagusiko Udalako Alkate karguaren betebeharrak, Erregearekin leial izanez eta 
Kostituzioa Estatuaren funtsezkoz arau giza zainduz eta zain araziz. Prometo 
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Alcalde del Ayuntamiento de Zizur Mayor con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.” 
   A continuación interviene el Sr. Alcalde señalando lo siguiente: 
   <<Egun on eta ongi etorri guztioi. 
   Orain dela lau urte, zinegotzi bezala hasi nintzen udaletxe honetan, ia hogei 
urterekin. 
   Lau urte pasata, hemen gaude berriro, orain alkatetzaren talde bezala, talde 
handi ta gogor batekin. 
   Lan handia izango da, badakigu, baina ez zaigu inporta, prest gaude 
gobernatzeko; eta egia esanda, erronka polita izango dugu hemendik aurrera, 
ilusio eta gogoz beteta. 
   Y es así como he querido iniciar mi discurso de investidura, en euskera, en la 
otra lengua cooficial de nuestra tierra y de Zizur y como euskaldun, para 
comenzar por una normalización lingüística que este gobierno impulsará y 
trabajará diariamente por ello. 
   En primer lugar, quiero felicitar al pueblo de Zizur por su comportamiento y 
su participación en las pasadas elecciones del 24 de mayo. 
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   Unas elecciones en las que participó casi el 75%, siendo los comicios locales 
con mayor participación de los últimos 20 años. 
   Al alcalde saliente, Luis Mari Iriarte, agradecer su trabajo por Zizur como 
alcalde, a veces con acierto otras veces no tanto, pero convencido en intentar 
mejorar día a día el pueblo. 
   De la misma forma, agradecer a los 1.650 zizurtarras que apostaron por 
Geroa Bai y que se ha traducido en 4 concejales, doblando nuestra 
representación política y colocándonos, como el 2º grupo más votado. 
   En nombre de mis compañeros y del mío propio, eskerrik asko! 
   Quiero felicitar también a los 5 grupos restantes, que gracias al apoyo de la 
ciudadanía, hoy se pueden sentar aquí, en este salón de plenos y formar parte 
de esta nueva corporación municipal. 
   Hoy comienza una nueva legislatura, con una corporación plural y diversa, 
pero diferente a las que han existido hasta ahora. 
   La voluntad de la ciudadanía ha hecho que Zizur tenga el pleno más 
progresista de su historia, con 12 de 17 concejales, quedándose UPN como 
único grupo conservador. 
   Consecuencia de estos resultados y den entendimiento entre las fuerzas 
progresistas ha provocado un cambio de gobierno, con una alcaldía liderada por 
Geroa Bai, que dará paso a la apertura del Ayuntamiento, con mayor 
participación y transparentes en la gestión diaria municipal. 
   Pero sobre todo, desde el compromiso de honradez más absoluto por parte 
de los cargos públicos. 
   Lo que hoy comienza no es un mero cambio de personas o de caras, es el 
cambio en la gestión, en el trabajo y en el convencimiento que otra política es 
posible. 
   Y este cambio, viene de la mano y propiciado no solo de Geroa Bai, sino 
también por EHBildu, Zizur Unido y AS-Zizur, que desde aquí les agradezco la 
apuesta, el compromiso y la confianza depositada en este equipo para los 
próximos 4 años. 
   Un equipo amplio y plural, donde el entendimiento entre diferentes ha 
primado por encima de las diferentes que nos puedan separar. Un equipo con 
ganas e ilusión pero sobre todo, con un proyecto serio. 
   Los grupos que hemos apostado firmemente por el cambio, hemos rubricado 
un acuerdo de progreso para el presente mandato. Acuerdo en el que 
primaremos las políticas sociales realizables desde los municipios, apostando 
por los servicios públicos para la ciudadanía, por la cultura, por el deporte, por 
una educación pública de calidad, por la juventud, por el empleo, también por 
nuestros mayores y por la igualdad en todos los ámbitos. 
   No va a ser fácil, sobre todo en el terreno económico, pero nuestro trabajo se 
centrará especialmente en la racionalización justa y equilibrada del presupuesto 
municipal y desde el empeño a buscar nuevas vías de ingresos para que 
podamos seguir dando unos servicios públicos de calidad a nuestros 
convecinos. 
   Para todo ello, contaremos con la participación ciudadana y con todos los 
grupos representados hoy aquí. 
   Desde este equipo de trabajo, desde el equipo de gobierno que presido, 
nuestro compromiso a que todos rememos para lograr muchos triunfos y 
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decisiones acertadas, para que los verdaderos beneficiados de nuestros logros 
sean los vecinos y vecinas de Zizur. 
   Será esfuerzo de todos llegar a consensos, y desde Geroa Bai, tenderemos la 
mano desde una postura dialogante, sin excepción, apoyando todas las 
iniciativas que sean buenas para nuestra localidad. 
   Para finalizar, y ya desde un terreno más personal, quiero agradecer en 
primer lugar, a mis amigos, compañeros de herrigune y de Geroa Bai, por su 
confianza, apuesta, y por su trabajo desinteresado que desde hoy, hace posible 
esta posición política. 
   Y por último, y lo mejor, a la familia; un pilar fundamental en este camino, 
por su apoyo incondicional. 
   Eskerrik asko.>> 
   A continuación interviene el Sr. Iriarte dando la enhorabuena al Sr. Alcalde y 
sumándose a la felicitación a la población de Zizur Mayor por su ejemplo de 
libertad y democracia en la jornada electoral. Recuerda que su grupo siempre 
ha defendido la Constitución Española y las Leyes que emanan de ella, de cuya 
aplicación es posible que con el resultado electoral conocido, la suma de 
diferentes grupos que no han ganado las elecciones hacen posible la elección 
de un alcalde. Indica que su grupo va a trabajar como siempre por los vecinos 
y vecinas de Zizur Mayor y por mejorar su calidad de vida y que, por lo tanto, 
cuando vean que el camino que se sigue no es el correcto a su entender, así lo 
dirán. 
   Interviene el Sr. Sáiz felicitando al Sr. Alcalde y señalando lo siguiente: 
   <<En Zizur la ciudadanía, igual que en Navarra ha votado cambio. En un acto 
de responsabilidad y participación que le honra ha marcado el camino a seguir 
a unos partidos que pueden garantizar ese cambio. Y nosotras/os no hemos 
hecho mas que leer ese mensaje. EH Bildu no va a defraudar este cambio no 
sólo político sino social. Para todas y todos. 
   Por eso, el ayuntamiento inicia hoy una nueva andadura para los próximos 
cuatro años. Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento en primer 
lugar a quienes nos han respaldado con su voto para representarles, pero 
también a quienes, habiendo elegido otras opciones, quieren lo mejor para 
nuestro municipio. Euskal Herria Bildu, desde una posición constructiva y 
abierta, seguirá trabajando con los vecinos y vecinas en favor de nuestro 
pueblo. 
   Euskal Herria Bilduk, gure herrian ireki den ziklo politiko berria bururaino 
eramateko lan egingo du herriz herri zein nazio mailan. Gure etorkizuna libreki 
erabakitzeko eskubidearen aldeko herri aldarria bultzatu eta sendotuz. Baita 
gatazkak azken urteetan utzi dizkigun ondorio mingarriak gainditzeko aukera 
batean aurrean ere.  
   EH Bildu sitúa su aportación en torno a unos ejes fundamentales: queremos 
que el ayuntamiento sea de sus vecinos y vecinas por lo que, propiciando vías 
efectivas, impulsaremos y acordaremos fórmulas efectivas para la participación 
de la ciudadanía y de los agentes sociales y haremos efectiva la transparencia 
en las instituciones. Por último, nuestra prioridad son y serán los derechos 
sociales de todas las personas.  
   Se abre un nuevo tiempo para Zizur. Los grupos que vamos a iniciar este 
cambio demostraremos que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Seguro. 
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   A todo el pueblo de Zizur Mayor, eskerrik asko.>> 
   Continúa con las intervenciones el Sr. Alvarez dando la enhorabuena al Sr. 
Alcalde en nombre de su Grupo, agradeciendo a sus votantes el respaldo dado 
en las urnas y explicando el posicionamiento de apoyo al Sr. Gondán en la 
votación para la Alcaldía porque ha cumplido sus expectativas, ya que las 
condiciones de que el equipo de gobierno estuviera formado únicamente por 
personas que viven efectivamente en Zizur, están empadronadas en Zizur y 
pagan sus impuestos en Zizur; así como que se abriese la gestión del 
Ayuntamiento a todos los Grupos sin excepción, le consta que se han hecho. 
Finaliza su intervención agradeciendo personalmente al equipo humano que le 
ha acompañado en las elecciones, a su entorno más cercano, amigos, su padre 
y su madre el apoyo que le han dado siempre. 
   Interviene la Sra. Pérez señalando lo siguiente: 
   <<Como ZIZUR PUEDE, Partido instrumental de PODEMOS para poder 
presentarnos a estas elecciones municipales de Zizur Mayor y tener una 
presencia ante nuestros vecinos exponemos: 
1) Como Grupo que ha propiciado el cambio en el Estado Español y ha roto con 
la alternancia de los dos Partidos Gobernantes que han conducido a la 
población a las situaciones más que deprimentes en todas las esferas, 
aprobamos este cambio en Zizur Mayor que rompe con U.P.N. y P.S.O.E. y 
damos la alcaldía a la coalición GEROA BAI de ámbito navarro integrada por 
PNV, Atarrabia Taldea y Asociación Zabaltzen. 
2) Viendo las votaciones de estas últimas elecciones sacamos las siguientes 
conclusiones: nuestros votantes no han aprobado el pacto suscrito con las 
fuerzas de izquierda: I.U. y Batzarre. 
   A PODEMOS en el Parlamento le votan 1.304 personas, el 16,60% de los 
votantes, a BILDU 1.008, el 12,83%, a GEROA BAI 1.708, el 21,74% y a 
Izquierda Ezquerra 288 personas, el 3,66%. 
   Viendo estos resultados, está claro que estos mismos votantes han 
desaprobado la coalición ZIZUR UNIDO. Como nos debemos a ellos, por 
responsabilidad propia dejamos el acuerdo realizado con Izquierda Ezkerra y lo 
comunicamos a esta Junta de Gobierno. 
3) También le comunicamos a esa futura Junta de Gobierno que hemos 
decidido no formar parte del Grupo que va a llevar este Ayuntamiento. 
Estaremos con ellos en todas las medidas que se tomen que favorezcan a los 
ciudadanos de Zizur Mayor, pero deseamos llevar al mismo tiempo una 
andadura en el Ayuntamiento desde una posición más libre y de más 
compromiso con nuestros votantes. 
   Al hacernos cargo de una comisión informativa, nos parece que nos veríamos 
obligados a apoyarles. 
   Nuestro voto al cambio era indiscutible, lo cuestionable era el apoyo total a 
GEROA y nuestra decisión asamblearia ha sido quedarnos fuera y apoyar 
aquello que convenga a nuestros vecinos. 
   Sin esta nueva forma de hacer política contando en todo momento con la 
maravillosa forma asamblearia de hacer justicia y política, no estaríamos aquí. 
Agradezco a todos mis compañeros el gran esfuerzo.>> 
   Interviene la Sra. Rubalcaba señalando que desde Izquierda-Ezkerra apoyan 
esta investidura ya que tienen el compromiso y la responsabilidad de 
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proporcionar a las vecinas y vecinos de Zizur Mayor el cambio expresado en las 
urnas, con políticas que respondan a sus necesidades en esta época de gran 
crudeza económica y social. 
   El Sr. Ruiz interviene para agradecer a las vecinas y vecinos de Zizur la alta 
participación y la lección democrática que han dado en las pasadas elecciones, 
para dar la enhorabuena al Sr. Alcalde deseándole la mejor suerte del mundo y 
adelantando que por parte del Partido Socialista todo lo que vean que es bueno 
para las vecinas y vecinos de Zizur lo van a apoyar, que estarán en contra de lo 
que no les parezca bueno, y que tiene la intención de no presentar ni apoyar 
mociones que no tengan absolutamente nada que ver con Zizur Mayor ni con 
sus vecinas y vecinos. 
   Y no pudiendo tratarse otros asuntos, se levanta la Sesión por orden del Sr. 
Alcalde, siendo las once horas y cuarenta minutos, de todo lo cual se extiende 
la presente Acta en cuatro pliegos de Papel Especial de la Comunidad Foral de 
Navarra, números del G087124 al G087127, firmados y rubricados al margen y 
al final por el Sr. Alcalde, de lo que yo, el Secretario, Certifico. 
 


