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DECLARACIÓN AL PLENO DEL 2-JUNIO-2016, SOBRE 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA PROTECTORIA S.A. Y 

VACUNO DE NAVARRA, S.L. 

 
 
Con fecha 23 de octubre del 2014 el Alcalde del  Ayuntamiento de Pamplona firmó un 
convenio de gestión con los representantes de la mercantil ”La protectora SA” y  de la 
mercantil “Vacuno de Navarra S.L.” para regular el traslado y pago de las indemnizaciones 
correspondientes a dichas sociedades, estableciendo plazos de salidas y otras obligaciones 
recíprocas en aras a la consecución de la salida de estas empresas de sus actuales 
ubicaciones, afectadas por la reparcelación de la ARS-3 Arrosadía-Lezkairu. 
 
Este es un traslado cuya previsión ya se contemplaba en un convenio firmado el 7 de marzo 
del 2008, y una posterior adenda del 29 de junio del 2010, cuyos pagos en concepto de 
adelanto de la indemnización se cumplieron, así como la presentación de los avales en 
garantía de dichos importes, restando el último de los pagos correspondiente al treinta por 
ciento del total de la indemnización de cada empresa, y que se efectuaría al momento de la 
salida efectiva de las actuales instalaciones. 
 
El 23 de julio del 2012 se suscribió un nuevo convenio, modificando los anteriores, dando un 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, para buscar unas nuevas ubicaciones para las 
empresas. 
 
En el último convenio firmado en octubre del 2014, a la vista de las dificultades de 
reubicación del nuevo matadero y despiece, se establece una nueva prórroga hasta el 31 de 
diciembre del 2016, entendiendo que en el plazo de prórroga concedido, se resolverá 
definitivamente el traslado a la nueva ubicación, añadiendo el convenio textualmente en su 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
“No obstante, si antes del 30 de abril de 2015 no se hubieran obtenido la Autorización 
ambiental Integrada y los informes favorables de la autoridad aeroportuaria y la licencia de 
obras del Ayuntamiento de Galar, mencionados en el Expositivo IV, el plazo de salida será de 
TRES MESES desde la fecha indicada, por lo que las mercantiles LA PROTECTORA S.A. Y 
VACUNO NAVARRA S.L. deberán proceder al cese y extinción de su actividad en su actual 
ubicación antes del 31 de julio de 2015”. 
 
 
 



 
 
 
CLAÚSULA CUARTA: SANCIONES POR RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS. 
 
“Si llegada la fecha máxima de permanencia (31 de julio de 2015 ó 31 de diciembre de 2016, 
según se indica en la Cláusula Primera del presente documento), las mercantiles 
suscribientes no hubieran abandonado y puesto a disposición del Ayuntamiento de 
Pamplona los terrenos e instalaciones que actualmente ocupan, el Ayuntamiento de 
Pamplona, además de ejecutar el aval otorgado en garantía del cumplimiento de la 
obligación de traslado real y efectivo, impondrá una sanción por retraso de TRES MIL 
EUROS (3.000€) por cada día natural hasta que se produzca el desalojo definitivo” 
 
La licencia de Obras del Ayuntamiento de la Cendea de Galar fue aprobada en Junta de 
Gobierno el 2 de junio del 2015, y presentada al Ayuntamiento de Pamplona el 5 de junio del 
2015, incumpliendo claramente el compromiso adquirido de presentar toda la 
documentación requerida antes del 30 de abril del 2015. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ACUERDA: 
 
Dar cumplimiento a lo recogido en las cláusulas segunda y cuarta del convenio para el 
traslado y pago de indemnizaciones correspondientes a las mercantiles “la Protectora, S.A” y 
“Vacuno de Navarra, S.L.” afectadas por la ejecución del proyecto de reparcelación 
Arrosadía-Lezkairu del Plan Municipal de Pamplona, firmado el 23 de octubre de 2014 
 
 
 

 
Pamplona - Iruña, 27 de mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
                La Portavoz 
MAITE ESPORRÍN LAS HERAS 


