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EN PORTADA
30 años contra el Polígono de Tiro

Más allá del asesinato de Gladys del Estal durante una marcha pacífica en contra 
de las centrales nucleares, el movimiento vecinal contra el Polígono de Tiro tuvo 
su origen en una maniobra legal para anular el contrato con Defensa. 

TEXTO Fermín Pérez-Nievas FOTOS F. P-N./N. Arigita

Cartel de la entrada a Bardenas con pintadas en contra del Ejército poco antes de comenzar la marcha contra el Polígono de Tiro.

El origen de una oposición

E
N junio de 1987, hace aho-
ra 30 años, cuatro vecinos 
de Tudela (José Ángel 
Pérez-Nievas, Carmen 

Borderas, Vicente Irala y José Alba) 
iniciaron una lucha legal contra el 
Polígono de Tiro de Bardenas que 
tuvo su prolongación en el naci-
miento de la Asamblea Antipolígo-
no de Tiro y la oposición de buena 
parte de los habitantes de la Ribe-
ra. 

Políticos e instituciones han ido, 
desde entonces, cambiando su opi-
nión y criterio según les convenía 
políticamente, desde una clara opo-
sición hasta un apoyo sin fisuras. 
UPN, PSN, los gobiernos de Nava-
rra anteriores y la propia Comuni-
dad de Bardenas han pedido su des-
mantelamiento y, años después, han 
defendido sin pestañear la continui-

dad de la instalación militar.  
El primer contrato se firmó el 9 de 

junio de 1951, pagando Defensa 
20.000 pesetas por las 2.222 hectá-
reas y 120.000 pesetas de indemni-
zación por 300 de esas hectáreas que 
estaban cultivadas y debían dejar 
en barbecho. Treinta años después 
todo sigue igual, las bombas siguen 
cayendo, las marchas celebrándose 
(la primera fue en junio de 1988) y 
los partidos que están en el poder 
siguen cambiando de opinión. 

 El abogado tudelano José Ángel 
Pérez-Nievas (junto a María del 
Carmen Borderas, Vicente Irala y 
José Alba, todos ellos militantes del 
Partido Carlista-EKA), presentó 
una demanda por acto de concilia-
ción contra la Junta de Bardenas 
que presidía José Antonio Gayarre  
para que rescindiera el contrato con 

Defensa al considerarlo nulo. Según 
esta demanda “para ejercitar los 
disfrutes de pasto, siembra, caza y 
leña, cal, yeso, piedra que figuran 
en las ordenanzas (y que impide la 
existencia de un instalación mili-
tar) es condición figurar como veci-
no, con una antelación mínima de 
10 años y residir nueve meses al año 
en uno de los pueblos congozantes”. 

Sin embargo, mostraban que “ni 
se trata de aprovechamientos posi-
bles con arreglo a las Ordenanzas 
ni los concesionarios o quienes lo 
aprovechan son vecinos de los pue-
blos congozantes ni cumplen las 
exigencias de residencia”. Por todos 
estos motivos pedían que “no sien-
do válido el contrato de cesión, ni 
su prórroga, se deje sin efecto, pro-
cediendo a su lanzamiento en la 
misma forma que hace con quienes 

han perdido las condiciones exigi-
bles para el disfrute de los aprove-
chamientos”. 

NULIDAD El juzgado de Tudela les 
dio la razón y el asunto pasó a la 
Junta de Bardenas en la que Gaya-
rre señaló apoyar a los demandan-
tes y mostró su deseo de “dejar sin 
efecto la prórroga del contrato”, 
aunque antes pidió tres informes a 
abogados (uno de ellos Juan Cruz 
Alli) y remitió el asunto al Consejo 
de Estado. Una de las claves de dis-
cusión era determinar si el contra-
to entre la Junta de Bardenas y el 
Ejército del Aire (entonces) era 
“contrato civil” o “administrativo”. 
A este respecto, la letrada Ana Isa-
bel Resa determinó que “el contra-
to no es administrativo ya que se 
persigue un interés de régimen 

interno y por ello no relacionado 
directamente sino indirectamente 
con un servicio público como pue-
da ser la Defensa Nacional”. 

Uno de los informes avalaba la 
petición de los demandantes mien-
tras que otro daba por válido el con-
trato y aunque señalaba que dicho 
contrato no tenía el visto bueno de 
la Diputación (“lo que constituye 
un vicio que puede dar lugar a la 
anulabilidad”) apuntaba que la 
Comunidad carece de facultad para 
“la anulación y revocación” y que 
el visto bueno de la Diputación 
podría darse a posteriori. Este infor-
me, emitido por Félix Rodríguez, 
indicaba que pese a que este uso no 
estaba en las ordenanzas “en nada 
afecta a la validez del contrato el 
contenido del disfrute concedido, ya 
que a la Comunidad pertenece sin 
limitación alguna cuantos usos y 
disfrutes sean susceptibles sobre el 
territorio bardenero. No es un acto 
infractor de las ordenanzas toda vez 
que es un acto de desafección tem-
poral”.  

Sin embargo, el informe de Juan 
Cruz Alli (entonces parlamentario 
foral por UPN) era el que más apo-
yaba la postura de los tudelanos. En 
sus conclusiones señalaba que 
“existen en el contrato vicios por 
incompetencia para enajenar un 
derecho que corresponde a los con-
gozantes, no a la Junta General, 
determinante de nulidad de pleno 
derecho” y por no acomodarse “al 
régimen de contratación y disposi-
ción sobre los bienes comunales, no 
existiendo el permiso de la Diputa-
ción, determinando su nulidad de 
pleno derecho”. Pese a ello, alerta-
ba de “cualquier acción tendente a 
declarar la nulidad del contrato es 
previsible que tenga dificultades 
para su éxito”, añadiendo que “la 
administración del Estado está legi-
timada para expropiar los derechos 
de aprovechamiento por razones de 
utilidad pública e interés social, en 
beneficio de la defensa”. Alli apun-
taba como conclusión que esta 
situación “sería menos ventajosa 
para la comunidad que la actual 
situación de arrendamiento de 
dominio útil”. 

Este extremo, que siempre ha 
argumentado el expresidente de 
Bardenas José Antonio Gayarre, no 
le asustaba entonces ya que indicó 
en una entrevista del 16 de octubre 
de 1988: “Los tres informes coinci-
den en la viabilidad de pedir el des-
mantelamiento. El Estado puede 
expropiar lo que considere necesa-
rio para la defensa, pero se tendría 
que pensar muy mucho mantener 


