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EL PNV EN COLABORACIÓN CON EL PSE IMPIDEN QUE DOS MOCIONES SEAN 
TRATADAS DE URGENCIA EN EL PLENO 

UNA MOCIÓN EN SOLIDARIDAD CON TAFALLALDEA CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES DE 

JULIO,  Y OTRA SOBRE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA.  

Amurrio 02/10/2019. A 11 de septiembre, desde el grupo municipal EH Bildu Amurrio, se dio 

entrada a dos mociones en el ayuntamiento. La primera de ellas trataba sobre las inundaciones que 

afectaron a Tafallaldea, inundaciones que tuvieron gravísimas consecuencias para muchos pueblos 

de la zona. La segunda moción, discurría sobre la situación de emergencia climática que vivimos.  

El ánimo por el cual EH Bildu Amurrio consideró la moción de Tafallaldea de urgencia no fue otra 

que para mostrar solidaridad ante la catástrofe vivida por los pueblos de esa zona de Nafarroa. 

Motivo por el cual debería surgir una mayoría amplia y clara. 

La Emergencia Climática constituye una de las mayores amenazas para la vida, un verdadero reto 

para nuestra civilización. Podríamos entender que lograr un acuerdo sería más costoso, pues 

requeriría un previo debate, aun así, no hay margen para la pasividad. 

A 16 de septiembre, se celebraron en el ayuntamiento las comisiones informativas en las cuales se 

podrían haber tratado estos temas, no fue así. Ante esta situación, EH Bildu Amurrio decide 

presentar ambas de urgencia en el pleno celebrado el pasado jueves 26 de septiembre. PNV y PSE 

con sus votos negativos, impidieron que se pudieran tratar como temas de urgencia. Alegando 

cuestiones burocráticas sobre plazos de presentación, sin ninguna razón de peso que justifique tal 

decisión. En este punto, cabe aclarar que los plazos de presentación que han sido usados como 

argumento fueron establecidos a posteriori, una vez presentadas dichas mociones.  

Por eso, volveremos a poner estos temas sobre la mesa para conseguir que el ayuntamiento de 

Amurrio se posicione y adopte los acuerdos pertinentes ante estos dos asuntos.  

En cualquier caso, desde el EH Bildu Amurrio queremos mostrar nuestra más sincera solidaridad 

con todas las personas y los pueblos de Tafallaldea y animamos a la ciudadanía de Amurrio a 

participar en el auzolan económico que los Ayuntamientos afectados han abierto a tal efecto. 



�
PNV ETA PSEK PREMIAZKO BI MOZIO EZTABAIDATZEA ERAGOTZI DUTE OSOKO 

BILKURAN 

MOZIO BAT TAFALLALDEARI ELKARTASUNA ADIERAZTEKO UZTAILEKO UHOLDEENGATIK, BESTEA, 

LARRIALDI KLIMATIKOARI BURUZKOA 

Amurrion 2019/10/02. Irailaren 11n, Amurrioko EH Bildu udal taldetik, bi mozio sartu ziren 

udaletxean. Lehena Tafallaldea kaltetu zuten uholdeei buruzkoa zen, inguruko hainbat herritan 

ondorio larriak izan zituzten uholdeak. Bigarren mozioa, bizi dugun larrialdi klimatikoko egoerari 

buruzkoa izan zen. 

EH Bildu Amurrion Tafallaldea urgentziazko mozioa aintzat hartu zuen argudioa ez zen beste bat 

izan elkartasuna erakustea baino, Nafarroako herriek jasan zuten hondamendiaren aurrean. 

Gauzak horrela, mozio horrek gehiengo zabala eta argia merezi zuen.  

Bizitzarako mehatxu handienetako bat suposatzen du Larrialdi Klimatikoak, benetako erronka gure 

gizartearentzat. Akordioa lortzea lan handiagoa litzatekeela, aurretik eztabaida beharko lukeelako, 

hala ere, ez dago pasibotasunerako lekurik.  

Irailaren 16an gai hauek eztabaidatu zitezkeen udaletxean egin ziren batzorde informatiboetan, 

baina,  ez zen hala izan. Egoera hori ikusita, EH Bildu Amurriok biak urgentziaz aurkeztea erabaki 

zuen irailaren 26ko osoko bilkuran. EAJren eta PSEren kontrako botoekin, premiazko gaiaren 

tratamendua eragotzi zuen. Aurkezteko epeei buruzko kontu burokratikoak leporatuz, horrelako 

erabakia justifikatzeko arrazoi sinesgarririk gabe. Puntu honetan argitu behar dago argumentu gisa 

erabili diren bidalketa-epeak a posteriori ezarri zirela, mozio horiek aurkeztu ondoren. 

Beraz, gai hauek mahai gainean jarriko ditugu Amurrioko Udalak bere burua kokatu dezan eta bi 

gai horiei dagozkien akordioak har ditzan. 

Dena den, Eh Bildu Amurriotik, gure elkartasuna adierazi nahi diegu Tafallaldeko herritarrei. Era 

berean, animatzen zaituztegu kaltetuak izan diren Udalek martxan jarri duten auzolan 

ekonomikoan parte hartzera. 


