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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS DE DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

 
ASISTENTES: 
 

 
 

 

ALCALDESA/PRESIDENTA: 
Dª. Amaia Larraya Marco 
 

 
 
 

 

CONCEJALES/AS: 
NAVARRA SUMA 
Dª. Luisa Mateo  Zozaya 
Dª. Gabriela Trigo González 
D. Javier Marquínez Echegoyen  
D. Alberto Oscar Úbeda Ruiz  
D. Jose Ignacio Azpíroz Martínez. 
Dª. F. Yuliana Anchundia Correa 
D. Jose Miguel Bernal Hierro 
Dª. M. Inmaculada Múgica Ustárroz 
 
GEROA BAI 
D. Alfonso Etxeberria Goñi 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
Dª Helena Arruabarrena Polite 
D. Juan José Asuan Errandonea  
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta 
Dª. Marian Sainz Marqués 
D. Javier Jiménez Alli 
 
EH BILDU 
Dª. Ainara González Hervás 
Dª Noemí Arriaga Torres 
 
PODEMOS 
Dª. Jolie Moyo Kambungu 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
Dª. Leyre Azcona De Simón 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Oier Morrás Aranoa 
 
SECRETARIO 
D. Jesús Miguel Erburu Arbizu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las 18:00 del día diez de 
septiembre de dos mil diecinueve, se 
reúne en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, previamente efectuada 
en forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.  
 
           Preside la sesión la Sra. 
Alcaldesa, doña Amaia Larraya 
Marco, y asisten a la misma los 
señores/as concejales/as que al 
margen se citan.  
 

La Sra. Alcaldesa da comienzo 
a la sesión a fin de tratar los asuntos 
que conforman el orden del día tal y 
como se expone a continuación. 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES DE 15 DE JUNIO Y 5 DE JULIO DE 2019. 
 
 
 Interviene doña Ainara González (EH Bildu) quien señala que el punto 7 
del acta del 5 de julio no está correctamente redactada ya que no diferencia 
entre las dos liberaciones parciales, pareciendo que van a cobrar lo mismo, no 
reflejando la discriminación salarial. 
 
 Don Mikel Bezunartea (Psn) interviene para señalar que debiera haberse 
tratado este tema en la Junta de Portavoces, por lo que solicita se quede sobre la 
mesa la aprobación del acta del 5 de julio de 2019. No mostrándose oposición 
por parte de grupo alguno, la Sra. Alcaldesa accede a dicha solicitud. 
 
 Por otro lado, se acuerda por unanimidad aprobar el acta constitutiva 
de 15 de junio de 2019. 
 
 https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b
4016d0188fc350090?startAt=0.0&endsAt=170.0 
 
 
2º.- MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4 DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA. 
 

 
A propuesta del Director de la Escuela de Música del Valle se constata la 

necesidad de modificar el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de los precios 
públicos de la misma. 

 
De manera que donde dice: 

 
“ARTÍCULO 4. Aquellos alumnos que desearan causar baja una vez 

matriculados y antes de finalizar el curso académico, deberán comunicarlo en un 
escrito dirigido a la dirección del centro, en el que podrán indicar voluntariamente 
los motivos de la baja. 

 
En ningún caso de baja motivada por voluntad del alumno será devuelto el importe 

correspondiente a la matriculación, ya que ésta es una reserva de plaza que el centro ya ha hecho 
efectiva asignando a este alumno un espacio dentro del horario lectivo de un profesor y 
adquiriendo con éste último los consiguientes compromisos profesionales durante un año. 
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Los importes a abonar en concepto de cuota se prorratearán por trimestres 

conforme se señala: 
 
-Si la baja se produce antes del 1 de octubre, no se deberá abonar ninguna 

cuota trimestral. 
 
-Si la baja se produce a partir del 1 de octubre y antes del 15 de diciembre, 

sólo se hará efectivo el cobro de la primera cuota trimestral. 
 
-Si la baja se produce a partir del 15 de diciembre y antes del 1 de marzo, se 

harán efectivos los cobros de la primera y la segunda cuota trimestral. 
 
-Si la baja se produce a partir del 1 de marzo, se harán efectivos los cobros 

de las tres cuotas trimestrales.” 
 
Cambiar por: 
 
“ARTÍCULO 4. Aquellos alumnos que desearan causar baja una vez 

matriculados y antes de finalizar el curso académico, deberán comunicarlo en un 
escrito dirigido a la dirección del centro, en el que podrán indicar voluntariamente 
los motivos de la baja. 

 
En caso de baja motivada por voluntad del alumno no será devuelto el importe 

correspondiente a la matriculación, ya que ésta es una reserva de plaza que el centro ya ha hecho 
efectiva asignando a este alumno un espacio dentro del horario lectivo de un profesor y 
adquiriendo con éste último los consiguientes compromisos profesionales durante un año, salvo en 
los casos siguientes:  

 
-Alumnado que habiendo realizado las pruebas de acceso a los cursos de grado medio del 

Conservatorio Profesional de Música, resultara aprobado con plaza. 
 
-Por informe emitido por un médico del sistema público de salud indicando la 

incompatibilidad con la actividad musical. 
 
Los importes a abonar en concepto de cuota se prorratearán por trimestres 

conforme se señala: 
 
-Si la baja se produce antes del 1 de octubre, no se deberá abonar ninguna 

cuota trimestral. 
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-Si la baja se produce a partir del 1 de octubre y antes del 15 de diciembre, 
sólo se hará efectivo el cobro de la primera cuota trimestral. 

 
-Si la baja se produce a partir del 15 de diciembre y antes del 1 de marzo, se 

harán efectivos los cobros de la primera y la segunda cuota trimestral. 
 
-Si la baja se produce a partir del 1 de marzo, se harán efectivos los cobros 

de las tres cuotas trimestrales.” 
 
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra se ACUERDA por 
unanimidad: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 4 ordenanza fiscal 

reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos 
impartidos en la escuela municipal de música del Valle de Egüés. 

 
2º.- Cumplimentar el trámite de información pública durante el plazo de 

treinta días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones, previa publicación 
de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, elevando a definitiva la aprobación 
inicial caso que no se formularan. 

 
3º.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor, tras su aprobación 

definitiva, al día siguiente de la publicación en el BON, del texto de la 
modificación. 

 
http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401

6d0188fc350090?startAt=170.0 
 

 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL. 
 

 
Por parte del Sr. Secretario municipal se lee el dictamen correspondiente a 

este punto. 
 
Interviene doña Ainara González. 
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Se presenta el inventario del Ayuntamiento del Valle de Egüés a fecha de 31 
de diciembre de 2018, diferenciando aquellos bienes que integran el Patrimonio 
Municipal del Suelo, y cuyo resumen es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta contable Costo adquisición   
108 PATRIMONIO CEDIDO 1.590.850,61 
109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL 16.177.480,07 
TOTAL INMOVILIZADO CTAS CONTABLES 1 17.768.330,68 
20000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 39.257.915,13 
20210 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS 7.882.196,89 
20230 OTRAS CONSTRUCCIONES 42.561.917,02 
20300 MAQUINARIA 620.012,33 
20310 INSTALACIONES 141.453,15 
20330 UTILES Y HERRAMIENTA 10.959,26 
204 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 589.400,59 
20500 MOBILIARIO 2.008.772,26 
20510 EQUIPOS DE OFICINA 72.577,35 
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 165.841,40 
207 INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS 496.828,97 
208 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 5.000,00 
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 840.945,78 
210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 40.148,79 
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 145.365,24 
218 ESTUDIOS Y PROYECTOS 338.062,13 
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 
230 TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATU.COM. 950.684,58 
250 ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL 7.601,01 
TOTAL INMOVILIZADO CTAS CONTABLES 2 96.135.681,88 
TOTAL INMOVILIZADO Y PATRIM.ENGREG USO GRAL 113.904.012,56 
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En los epígrafes 1 y 8 están incluidos los bienes integrantes del Patrimonio 
Municipal del Suelo con un valor total de 8.121.243,99 euros. 

 
Y conforme el artículo 113 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra, artículo 90 del Decreto Foral 280/1990, de 18 
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales 
de navarra  y el artículo 232 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo,  SE ACUERDA  por unanimidad: 

 
1º.- Aprobar el inventario del ayuntamiento del Valle de Egüés a fecha de 

31 de diciembre de 2018 conforme el detalle recogido en el correspondiente 
expediente. 

 
2º.- Remitir una copia del inventario aprobado a la Administración de la 

Comunidad Foral. 
 

 http://actas.valledeegues.com/session/sessiondetail/ff8080816c90
80b4016d0188fc350090?startat=266.0 
 
 

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2018 

DESCRIPCIÓN 
VALOR AMORTIZ IMPORTE 

COMPRA   AÑO CIERRE 

INMOVILIZADO TOTAL 96.135.681,88   72.078.888,99 

INMOVILIZADO MATERIAL 94.653.820,13 23.937.535,91 70.716.284,22 

INMOVILIZADO INMATERIAL 523.576,16 119.256,98 404.319,18 

BIENES USO GRAL 0,00 0,00 0 

BIENES COMUNALES 950.684,58   950.684,58 

INMOVILIZADO FINANCIERO 7.601,01   7.601,01 

     
      NUMERO UD IMPORTE 

BIENES INMUEBLES 898 106.230.394,07 

DERECHOS REALES 359 546.907,66 

VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS, DERECHOS PERSONALES 3 7.601,01 

VEHICULOS 50 698.692,40 

MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN ANTERIORES EPIGRAFES 7.212 4.903.076,60 

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 2 1.517.340,82 

  8.524 113.904.012,56 
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4º.- MOCIÓN DEL PSN PARA DESTINAR UNA AYUDA 
ECONÓMICA A LOS PUEBLOS AFECTADOS POR LAS 
INUNDACIONES DEL PASADO 8 DE JULIO 
  
 
 Don Javier Jimenez (Psn) pasa a leer la siguiente moción: 
 
 El pasado lunes 8 de Julio, la Zona Media de Navarra sufría una inesperada tromba 
de agua, llegando en algunos puntos a los 160 litros y causando daños personales, con el triste 
fallecimiento de una persona y numerosos daños materiales, como consecuencia del desbordamiento 
del rio Cidacos. Tanto en infraestructuras públicas de conectividad como de servicios básicos. 
 
 Fueron numerosas las localidades afectadas, siendo las que más daños sufrieron Tafalla; 
Olite, Pueyo, Pitillas  o Beire, y por tanto las que han requerido un respuesta rápida por parte 
de las administraciones, para que se gestionen las ayudas, así como para tramitar la declaración 
de zona catastrófica. 
 
 Ante dicha situación desde el ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar consideramos 
necesario aprobar la siguiente propuesta. 
 
  Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución; 
 
 1) El ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar destinara una ayuda económica de 
4000 euros a las poblaciones afectadas por el desbordamiento del rio Cidacos. 
 
 2) El ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar expresa su soliradidad con todas las 
personas afectadas por las inundaciones en Tafalla  y la zona media, en especial a los seres 
queridos de la persona fallecida en Ezprogui, como consecuencia de la riada. 
 
 3) El ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar agradece el trabajo incansablede los 
profesionales de SOS-Navarra,Policia Foral, Bomberos, Guardia Civil y Policias Municipales; 
asi como todaas las personas voluntarias que siguen o han trabajado en el lugar 
 
 4) Transladar la resolucion de la mocion a los ayuntamientos de las localidades afectadas 
por la avenida torrencial del rio Cidacos y las intensas lluvias ( Tafalla, Olite, Pueyo, Pitillas, 
Beire…) asi como hacerla publica a todas las vecinas y vecinos de nuestro Valle. 
 
 Presenta doña Noemí Arriaga (EH Bildu) enmienda de adición de dos 
puntos nuevos: 
 
 5) Este ayuntamiento agradece a la ciudadanía su participación solidaria en auzolan con 
las localidades afectadas de la Zona Media de Navarra, y animamos a realizar las aportaciones 
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económicas que considere oportuna en alguna de las cuentas bancarias que los ayuntamientos 
afectados han abierto a tal efecto. 
 
 Cuentas corrientes dispuestas por los ayuntamientos de Tafalla y de Olite/ Erriberri 
 
 AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 
 – La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810 
 – Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321 
 – Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394 
 
 AYUNTAMIENTO DE OLITE/ ERRIBERRI 
 – La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687 
 
 5) Trasladar la resolución de la moción a los ayuntamientos de las localidades afectadas 
por las inundaciones, así como hacerla pública a todas las vecinas y vecinos de nuestro Valle. 
 
 Interviene doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) para señalar o que se 
citen todas los pueblos que han sufrido las inundaciones o que se haga referencia 
genérica a las localidades afectadas. Acepta el proponente tal rectificación 
 
 En primer lugar se vota la enmienda presentada por EH Bildu, la cual se 
aprueba por unanimidad. 
 
 Intervienen doña Leyre Azcona (Izquierda-Ezquerra), don Juan José Ausan 
(Geroa Bai), doña Jolie Moyo (Podemos), don Javier Marquínez (Navarra Suma), 
Javier Jiménez (Psn), Ainara González (EH Bildu). 
 

Sometida la moción a votación por puntos SE APRUEBA por 
unanimidad en todos sus puntos a excepción del punto primero el cual se 
aprueba por dieciocho votos a favor (9 Navarra Suma, 4 Geroa Bai, 3 Psn y 
2 EH Bildu) y dos abstenciones (1 Podemos y 1 I-E). 

 
 https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b
4016d0188fc350090?startAt=340.0&endsAt=1443.0 
  
5º.- MOCIÓN DEL PSN CONVENIO CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS SALESIANOS, MARISTAS Y THE BRITISH 
SCHOOL DE GORRAIZ.  
 
  
 A continuación doña Marian Sainz (Psn) lee la moción para adoptar 
medidas en la puesta en marcha de un convenio con los centros educativos 



 

 9

Salesianos, Maristas y The British School de Gorraiz para ampliar espacios que 
permitan que todos los niñ@s del valle puedan disfrutar de realizar una actividad 
deportiva 
 
 El deporte se ha convertido en un pilar básico de nuestra cultura y de nuestro ocio como 
sociedad. El deporte constituye un elemento fundamental de nuestro sistema educativo y la 
práctica del mismo supone un motor de salud y bienestar. Por su parte, el deporte se constituye 
también como un mecanismo que fomenta la igualdad, la participación, el espíritu de equipo, la 
socialización y la solidaridad entre las personas que lo practican. Es, por tanto, una fuente de 
valores y de salud que toda sociedad debe fomentar e impulsar.  
 
 Son muchos los beneficios que aporta la práctica del deporte. En el terreno educativo, el 
deporte juega un papel de transmisión de valores a niñ@s, adolescentes e incluso adultos y 
también contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y culturas. Además, 
la práctica del deporte eleva el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los efectos 
beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la emocional.  
 Somos conscientes de la demanda que actualmente tienen las escuelas deportivas del Valle 
de Egüés/Eguesibar y  como de manera recurrente se han quejado los vecinos y vecinas del Valle  
por la falta de espacios, de las condiciones con las  que las escuelas deportivas tienen que ofertar 
sus actividades. Tenemos Clubs que se tienen que desplazar a instalaciones deportivas fuera del 
Valle, y a esto sumar que muchos de los niños del Valle se están quedando en lista de espera en 
distintos deportes  como Futbol, Gimnasia, Taekwondo, año tras año porque no hay espacio 
para ampliar plazas en dichas actividades   
 
 Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución: 
 
 Instar al Ayuntamiento  del Valle de Egüés/Eguesibar a explorar la  posibilidad de 
realizar un convenio  con los centros educativos Salesianos, Maristas y The British School de 
Gorraiz para la cesión de sus instalaciones deportivas para el uso de Escuelas deportivas del 
Valle. 

 
Intervienen doña Ainara González, doña Leyre Azcona, doña Jolie Moyo, 

don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), don Javier Marquínez, doña Marian Sainz y 
don Mikel Bezunartea. 

 
Votada la moción SE APRUEBA por diecisiete votos a favor (9 

Navarra Suma, 4 Geroa Bai, 3 Psn y 1 I-E), dos abstenciones (2 EH Bildu) 
y un voto en contra (1 Podemos). 

 
https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40

16d0188fc350090?startAt=1443.0&endsAt=2648.0 
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6º.- MOCIÓN DE GEROA BAI OPOSICIÓN PLACAS SOLARES EN 
LA BALSA DE ESCORIZ  
 
  
 Presenta la moción, así como una enmienda de sustitución del punto dos de 
la misma, don Mikel Etxarte (Geroa Bai). 
 
 ANTECEDENTES 
 
 El fin de la explotación potásica en la Comarca de Pamplona en 1997 dejó sin uso 
industrial al Vaso de Zolina y con ello, tras unos años de gestión de sus aguas por parte de 
POSUSA, a una evolución natural de la instalación. 
 
 Esta evolución natural, asociada fundamentalmente a la variación del nivel y la calidad 
de las aguas del Vaso como consecuencia del Balance Hídrico de la instalación, ha llevado 
asociada una variación simultánea de la riqueza biológica del emplazamiento, especialmente 
reflejada en el incremento de la avifauna presente en la misma. 
 
 Estos factores han contribuido a que esta instalación pueda ser considerada como 
singular, tanto por sus características naturalísticas, como por su ubicación y uso recreativo; y que 
contrastan con la intensificación agrícola de los terrenos en los que se enmarca, y que han dado 
pie a la pérdida de parte de esa riqueza del ecosistema que caracterizaba esta zona. Riqueza 
asociada por ejemplo a zonas húmedas que presentaban encharcamiento en el Valle, bien 
temporal o permanente, y que servían de hábitat a especies que hoy se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o extinción tanto en el Valle como a nivel de Navarra, principalmente anfibios e 
invertebrados. 
 
 A pesar de su origen artificial como vaso de decantación, las balsas con aguas salinas son 
un ambiente único en el Valle de Egüés y Valle de Aranguren y muy escasos en la geografía 
navarra. Asociadas a estas aguas que presentan una alta salinidad se presenta una flora muy 
característica y rara, que resulta interesante conservar. 
 
 Destacan especies como la Ruppia drepanensis, única localidad de Navarra que cuenta 
con la presencia de la especie. Ruppia maritima, Puccinellia fasciculata, Spergularia 
salina…engrosan la lista de especies propias de zonas endorreicas de la depresión central del 
Ebro y que han llegado con toda probabilidad asociadas a las 
aves. 
 
 Del mismo modo y asociado a sus limos se presentan una serie de invertebrados que 
atraen a distintas especies de aves asociadas a estos ambientes (principalmente aquellas que 
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aprovechan los invertebrados asociados a los limos, los cuales presentan una elevada originalidad 
dado que está compuesta por especies más bien propias de ambientes semiáridos). Hay que tener 
en cuenta que la diversidad de aves limícolas que se alimentan en este espacio es una de las más 
importantes de Navarra. 
 
 Es por ello que en Navarra la balsa salina de Zolina-Ezkoriz es por hoy la zona 
húmeda más importante para la invernada y pase migratorio, albergando la única población 
conocida de tarro blanco (Tadorna tadorna) de la Comunidad Foral. Además de su interés por 
la presencia de otras especies de anfibios como el sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae ) y de 
flora, como la orquídea Orchis laxiflora. 
 
 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 La parte que hemos leído anteriormente, antecedentes, corresponden a un documento 
consensuado entre los Ayuntamientos del Valle de Egüés (consensuando e informando al Concejo 
de Badostain en todo momento), Valle de Aranguren y POSUSA (propietarios de los terrenos) 
en el año 2016. Desde el año 2015 ambos Ayuntamientos y POSUSA han mantenido 
encuentros para consensuar las acciones encaminadas a la conservación y mejora ambiental de este 
espacio. 
 
 POSUSA, concursada y administrada actualmente por SODENA, se ha ido 
mostrando favorable evidentemente a consensuar dichas actuaciones. 
 
 Es importante señalar 2 cuestiones a tener en cuenta: 
 
 La primera es que POSUSA tiene la "carga" de la restauración ambiental de este 
espacio cuando terminen los trabajos de eliminación de los subproductos de la potasa en su planta 
de Subiza. Ambos Ayuntamientos debido al gran valor natural que ha adquirido este espacio 
propusieron a POSUSA la restauración ambiental del mismo para mejorar el conjunto y 
mejorar sus valores naturales desde ese momento y sin esperar al abandono definitivo de la 
actividad en Subiza. Para ello ambos Ayuntamientos y Posusa convinieron ejecutar las medidas 
a partes iguales, con el fin de facilitar que la propiedad iría realizando estas acciones 
disminuyendo el coste económico de la restauración para la propiedad. 
 
 Ambos Ayuntamientos conseguirían la restauración ambiental de ese entorno y 
facilitarían el uso recreativo y turístico ligado a la actividad ornitológica. 
 
 La segunda es que POSUSA, ya sin actividad de extracción de potasa, es hoy en día 
una empresa pública deficitaria. Para ello ha intentado utilizar este vaso de decantación en 
varias ocasiones con fines que resulten lucrativos, como la transformación en un vertedero de 
escombros, etc. Por ello ambos Ayuntamientos queríamos acelerar el proceso de restauración 
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ambiental de la balsa aportando fondos a la misma y disminuyendo los costes para POSUSA, 
haciendo así más atractiva para él esta restauración. 
 
 A principios de año se consensuaron las medidas a realizar en 2019 en ese entorno. 
 
 Entre ellas están la retirada de una antigua escombrera en el municipio del Valle de 
Egüés, la creación de un punto informativo, la creación del itinerario peatonal y la reforestación 
por parte de los equipos de jardines y voluntariado de ambos ayuntamientos de varias zonas del 
entorno del vaso. 
 
 En esos momentos apareció el proyecto de Acciona Energía en la balsa, sobre la que 
informamos a POSUSA la negativa de ambos Ayuntamientos a su implantación en el mes de 
marzo, al ser incompatibles con los fines ambientales, paisajísticos y de recursos turísticos que 
habíamos plasmado en aquel documento inicial. No hemos vuelto a tener noticias de la 
propiedad, POSUSA, parece que más interesada en el rendimiento económico que en el 
ambiental que había demostrado hasta ahora. 
 
 Por ello el Ayuntamiento del Valle de Egüés aprueba: 
 
 1. Notificar a POSUSA y al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del 
Gobierno de Navarra la oposición del Ayuntamiento del Valle de Egüés a la instalación de 
placas solares fotovoltaicas en la balsa de 
Escoriz-Zolina por parte de Acciona Energía. 
 
 2. Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente del Gobierno de 
Navarra que actúe de oficio en la defensa de uno de los 
humedales más importantes de Navarra. 
 
 3. Notificar al Ayuntamiento del Valle de Aranguren y al Concejo de Badostain la 
ratificación de la posición del Ayuntamiento del Valle de Egüés respecto a la instalación 
fotovoltaica de Acciona Energía en Escoriz-Zolina acordada en marzo de 2019. 
 
 4. Notificar al Ayuntamiento del Valle de Aranguren que el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés trabajará de forma conjunta en la defensa de este entorno natural. 
 
 La enmienda de sustitución del punto 2º es del siguiente tenor: 
 
 2. Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente del Gobierno de 
Navarra que tenga en consideración los valores naturales y paisajísticos adquiridos y propuestos 
para la balsa de Escoriz-Zolina a la hora de evaluar el proyecto y su adecuación a ese entorno. 
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 Votada la enmienda de sustitución del punto 2 se aprueba por dieciocho 
votos a favor (7 Navarra Suma, 4 Geroa Bai, 3 Psn, 2 EH Bildu, 1 Podemos 
y 1 I-E) y dos abstenciones (2 Navarra Suma, Sra. alcaldesa y Sra Mateo). 
 

 Intervienen en el debate doña Leyre Azcona, doña Jolie Moyo, doña Ainara 
González, don Javier Jimenez, doña Amaya Larraya y don Mikel Etxarte. 
 
 A continuación, a solicitud de doña Leyre Azcona, se procede a votar la 
moción enmendada, por puntos, resultando que se aprueba por nueve votos a 
favor (4 Geroa Bai, 3 Psn y 2 EH Bildu) y once abstenciones (9 Navarra 
Suma, 1 Podemos y 1 I-E) el punto primero y tercero, y por once votos a 
favor (4 Geroa Bai, 3 Psn, 2 EH Bildu, 1 Podemos y 1 I-E) y nueve 
abstenciones (9 Navarra Suma) los puntos segundo y cuarto. 
 
 https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40
16d0188fc350090?startAt=2648.0&endsAt=4260.0 
 
 
7º.- MOCIÓN DE GEROA BAI  DE REPROBACIÓN CONCEJALA 
CULTURA Y ALCALDESA. 
 

 
 Pasa a leer la moción presenta por el grupo municipal de Geroa Bai don 
Alfonso Etxeberria. 
 
 Hace pocas semanas se ha hecho público por las redes sociales del programa de fiestas de 
Gorraiz. 
 
 En el mismo hemos podido comprobar el incumplimiento de sendas ordenanzas así como 
la ruptura de procesos que se habían puesto en marcha con consenso de todos los partidos del 
Ayuntamiento. 
 
 Así, hemos podido comprobar que en primer lugar el programa de Fiestas incumple la 
ordenanza del uso y fomento del euskera del ayuntamiento del Valle de Egüés, ya que se ha 
mandado exclusivamente en castellano. La concejala delegada en la materia expuso en comisión 
que “todo el mundo entiende el castellano” o “que no está dirigido a la ciudadanía en general”. 
Estas palabras retratan la forma de pensar que tiene el nuevo equipo de gobierno en una materia 
tan sensible como es la lengua. El programa de Gorraiz es un texto que está dirigido a toda la 
ciudadanía del Valle, que para eso pagan con sus impuestos las fiestas. El equipo de Gobierno 
no ha sido capaz ni de poner el logo de la mano roja en bilingüe, por no hablar del eslogan “vive 
las fiestas desde el respeto”, respeto que Navarra Suma pierde a todas las vecinas y vecinos 
vascoparlantes del Valle. 
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 Por otra parte hemos podido comprobar el incumplimiento de la ordenanza del uso y 
fomento de la comunicación no sexista, de la cual incumple una inmensa mayoría de artículos, 
así como la Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres. El saluda de la Alcaldesa no 
respeta el lenguaje inclusivo en ninguno de sus párrafos, obviando a las vecinas desde la primera 
línea hasta la última, aunque esto no es nuevo ya que en el discurso de investidura del pasado 15 
de junio el lenguaje utilizado fue un lenguaje sexista. 
 
 En tercer lugar, también hemos podido conocer por la publicación en redes sociales que la 
persona encargada de lanzar el chupinazo de fiestas será Ana Casares. Sin entrar a valorar los 
méritos (que nos pueden parecer incluso los mejores), no nos parece razonable romper el consenso 
que se había logrado con respecto a lanzar procesos participativos para elección de las personas o 
colectivos que pudieran lanzar los cohetes tanto de Gorraiz como de Sarriguren. La alcaldesa el 
día de la constitución del Ayuntamiento dijo “convoco a los ciudadanos a participar en la vida 
municipal”, parece poco acertado romper con uno de los procesos por los que la ciudadanía se 
podía expresar y participar de la vida municipal. Mal empieza la Señora Larraya incumpliendo 
su propia solicitud. 
 
 Así mismo nos han llegado mensajes de varias personas de Gorraiz criticando el 
programa de fiestas, ni una sola palabra en euskera, dando en todo momento la sensación de 
revanchismo político, diciendo que estas no son las mejores maneras de empezar, que es una 
vergüenza y que les da mucha tristeza, además de la no utilización de un lenguaje no inclusivo. 
 
 Por todo ello el ayuntamiento de del Valle de Egüés acuerda:  
 

1. Exigir al equipo de Gobierno Municipal que cumpla las ordenanzas municipales ya que 
son de obligado cumplimiento para la administración. 
 

2. Instar al Equipo de Gobierno para que siga manteniendo los cauces de participación en 
la elección de las personas o colectivos que puedan ser merecedores de lanzar los 
chupinazos que se organizan desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

3. Reprobar la actitud de la concejala delegada de cultura Inmaculada Múgica y de la 
alcaldesa Amaia Larraya como ultima responsable, por todo lo anteriormente expuesto. 
 
Don Mikel Bezunartea presenta enmienda de supresión de parte del punto 

tercero, anunciada en Junta de Portavoces, de manera que dicho punto quede de 
la siguiente manera; Reprobar la actitud de la concejala delegada de cultura Inmaculada 
Múgica, por lo que se elimina la mención de la Sra. Alcaldesa. 
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La citada enmienda es aprobada por once votos a favor (8 Navarra 
Suma y 3 Psn), ocho en contra (4 Geroa Bai, 2 EH Bildu, 1 Podemos y 1 I-
E) y una abstención (1 Navarra Suma, Sra. Múgica). 

 
Se inicia debate con las intervenciones de doña Leyre Azcona, doña Jolie 

Moyo, doña Ainara González, don Mikel Bezunartea, doña Amaya Larraya, doña 
María Inmaculada Múgica y don Alfonso Etxeberria. 

 
La moción enmendada se aprueba por once votos a favor (4 Geroa Bai, 3 

Psn, 2 EH Bildu, 1 Podemos y 1 I-E) y nueve votos en contra (9 Navarra 
Suma). 

 
https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40

16d0188fc350090?startAt=4260.0&endsAt=6837.0 
 
La Sra. Alcaldesa acuerda un receso. 
 

 
8º.- MOCIÓN DE GEROA BAI PARA LICITAR LAS OBRAS DEL 
PLAN DE MOVILIDAD 1ªFASE CARRIL BICI EN SARRIGUREN. 
 

 
Don Alfonso Etxeberria lee moción presentada por Geroa Bai relativa a 

licitación de las obras del plan de movilidad 1ªfase carril bici en Sarriguren. 
 
El plan de movilidad 1ª fase del carril bici de Sarriguren es un plan que se lleva 

trabajando desde el año 2015  y se finalizó en el pasado noviembre del 2018. 
 
El carril bici es una necesidad para Sarriguren y el valle de Egues, la regulación y 

planificación de las zonas de bicicletas y su coexistencia con las personas y con los vehículos, 
además este proyecto de plan de movilidad no solo regula las bicicletas sino que también es un 
plan integral ya que entre otras medidas se colocaran varios puntos semafóricos en diferentes 
zonas como las próximas al colegio, para facilitar la movilidad sostenible y segura  de todos 
pero sobre todo de los más pequeños  

 
Desde el ayuntamiento se creó una mesa de la movilidad en la que formaban parte de 

ella entre otros el Alcalde, todos los grupos municipales del ayuntamiento, el jefe de la policía, 
las apymas de los colegios, la asociación de comercio, servicios y hostelería, el club ciclista 
Eguesibar, el club hiruki de triatlón, el comité de la movilidad de la ciudad de la innovación, 
el banco del tiempo del CAF Y la ingeniería VS adjudicataria del proyecto. 
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En ella actuaba como presidente el Alcalde y como secretario el jefe de la policía local, 
han sido 12 reuniones y muchas horas para al final llegar a un acuerdo definitivo que como 
antes hemos señalado se plasmó en noviembre de 2018, todos los puntos se acordaron por 
unanimidad a excepción del cambio de sentido de los aparcamientos que salió por mayoría. 

 
Los avances de esta mesa se han ido presentando en la comisión de urbanismo: 
 

-El 20 de septiembre de 2018 Participa el ingeniero de VS ingeniería Joaquín 
Salanueva y el jefe de policía municipal. 
 

 Se da traslado del contenido de reunión mantenida por la Mesa de Movilidad, 
siendo la idea principal bajar las bicicletas a la carretera, concretamente al carril 
derecho allá donde sea posible. 
 
 Se da el visto bueno al proyecto presentado y a que sea la Mesa de Movilidad 
quien decida la concreción de la propuesta. 

 
       -El 22 de noviembre de 2018 se acordó   
 
       “El consenso de los miembros de la Comisión es que se asumirán las propuestas que 
resulten de la Mesa de Movilidad” y Antes de la ejecución de lo que se llegue a aprobar en este 
tema, deberá informar el área de urbanismo. 
       
        -El 2 de mayo de 2019 se informa por parte de Joaquín Salanueva y  
 
 Expone los aspectos más destacados del proyecto del carril bici de Sarriguren, a saber: 
 
 -El coste de la inversión es de 470.000 euros, iva incluido. 
 
 -Las bicicletas no irán por las aceras, sino siempre por las calzadas o itinerarios 
específicos. 
 
 -En las calles principales (Reino de Navarra y Europa) se reduce el ancho de calzada, 
pasando de 7,50 metros a 6, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos. Quedará una 
franja de 1,50 metros de reserva. 
 
 -Aparcamiento en batería, pero al revés. 
 

En todo momento se ha cumplido el mandato de la comisión y es por ello que después 
de presentarlo en comisión se preparó el pliego y se realizó por resolución de alcaldía la 
licitación de las obras el 13 de Junio. 
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Cuál es nuestra sorpresa que nos hemos enterado que por resolución de la Alcaldesa 
Amaia Larraya (NA+) se ha desistido del procedimiento  de la licitación de las obras del 
carril bici, todo ello argumentando que no se cumple con criterios técnicos, cuando en todo 
momento ha estado la ingeniería VS asesorando y nunca ha dicho que el cambio de sentido de 
los aparcamientos (única propuesta que salió por mayoría no por unanimidad) no fuera 
técnicamente viable, así mismo argumenta la resolución que hay otras necesidades 
presupuestarias, deben de saber que estaba el informe de intervención preceptivo y hay una 
aplicación la 1.5330 60900 con la cantidad necesaria para dicha licitación. 

 
Así mismo con esta decisión se ha ninguneado a todos y todas los participantes de la 

mesa de la movilidad, asociaciones, banco del tiempo CAF,  apymas,  club ciclista, y grupos 
municipales Etc  de la mesa de la movilidad y de la comisión de urbanismo. 

 
Es por ello que trasladamos al pleno del ayuntamiento del valle de Egues-Eguesibar 

la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1-Que se respete las decisiones y acuerdos anteriormente adoptados por la mesa de la 

movilidad y la comisión de Urbanismo. 
 
2-Que se vuelva a licitar las obras para la construcción de la 1ª fase del carril bici en 

Sarriguren. 
 
3-Que se traslade este acuerdo a todos los miembros de la mesa de la movilidad. 
 
Interviene don Mikel Bezunartea para presentar enmienda de sustitución 

del punto 1º de la moción, a saber: 
 
1º. Se lleve a próxima Comisión de Urbanismo el proyecto de carril bici con el objetivo 

de explicar en el estado en el que se encuentra y cuales sus inconvenientes para desistir de su 
licitación. 

 
Votada la enmienda se aprueba por 12 votos a favor (9 Navarra Suma 

y 3 Psn), siete en contra (4 Geroa Bai, 2 EH Bildu y 1 Podemos) y una 
abstención (1 I-E).  

 
Intervienen doña Leyre Azcona, doña Ainara González, don Mikel 

Bezunartea, doña Amaya Larraya y don Alfonso Etxeberria. 
 
La moción enmendada se aprueba por once votos a favor (4 Geroa Bai, 

3 Psn, 2 Eh Bildu, 1 Podemos y 1 I-E), un voto en contra (1 Navarra Suma, 
Sra. Múgica) y 8 abstenciones (8 Navarra Suma). 
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https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40
16d0188fc350090?startAt=6837.0&endsAt=8081.0 

 
 

MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Se presenta por parte de EH Bildu moción, que no figura en el orden del 
día, pero que no requiere pasar el trámite de urgencia en aplicación del artículo 29 
del R.O.M. 

 
MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

EHBLDU EGUESIBAR PARA QUE SE GARANTICE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN 

MATERIA DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
VIGILANCIA DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EGUESIBAR. 

 
ANTECEDENTES: 
 
Normas como la Ley Orgánica del Derecho Educación (LODE) y la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local (LRBRL) son referencias obligadas para comprender el grado 
competencial que tienen los Ayuntamientos, unos niveles que se afianzaron en la Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo (LOGSE) y que se recogen y amplían con la llegada de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), que establece como competencia obligatoria propia de los 
ayuntamientos, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia  en su Disposición Adicional 
15º. 2.: 

  
“La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros escolares de educación 

infantil, primaria y especial corresponderán al municipio respectivo. Se entiende por 
mantenimiento las obras necesarias para la enmienda o menoscabo que se produce en el tiempo 
por el natural uso del bien. (Se mantienen las características funcionales con las que fue 
proyectado y construido)” 

 
SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Desde la comunidad educativa del colegio Joakin Lizarraga Ikastxea se nos trasladan 

las siguientes deficiencias detectadas: 
 
1. La valla que rodea la escuela tiene muchos agujeros. Esta mañana estaba totalmente 

rota y el conserje la ha arreglado con bridas. En la parte de Úriz Pi también están rotas. 
 
2. El techo del gimnasio tiene unas placas y ante cualquier balonazo se caen. 
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3. Tanto en la pista cubierta como en la de fuera faltan protectores para las canastas y 
columnas. 

 
4. La valla de madera que hay para rodear los árboles que hay en el patio están rotas. 

La hierba que estaba en el interior ya no existe y además se acumula mucha porquería. Creemos 
que sería mejor quitarlas porque son peligrosas, quitar los tubos de riego, que total, no se usan, y 
poner otro tipo de suelo. 

 
5. En la zona de 3 años hoy salía solo agua caliente, (el día de las elecciones lo pudimos 

comprobar) esto pasa todos los años. 
 
6. Hacen falta barras para dejar las bicicletas para los profesores. Ya no caben. 
 
7. La moqueta de la entrada está totalmente deteriorada. 
 
En lo que se refiere a espacios, quizás es donde los problemas son más acuciantes. Este 

curso, al igual que el curso anterior, los dos colegios van a tener que compartir la pista cubierta 
porque Úriz Pi no tienen espacios suficientes para realizar Educación Física. 

 
El colegio Úriz Pi tiene 23 grupos en primaria. Esto suponen 46 sesiones de Educación 

Física. Durante la semana cada espacio se puede utilizar un máximo de 28, sesiones, que son 
las sesiones totales que reciben los alumnos/as a lo largo de la semana. Por lo tanto, van a tener 
que coincidir en 18 sesiones. 

 
Desde dirección se pidió que se pudiera poner una cortina que bajara del techo, para 

dividir el espacio, pero se veía mala solución ya que el fin de semana entraba gente y la podían 
romper. 

 
Por otro lado, está el tema de los espacios totales para Educación Física. 
 
Joakin Lizarraga Ikastetxea el curso que viene, 2020-21, tendrá 32 grupos de 

Primaria. Esto suponen 64 sesiones de Educación Física. Disponen de dos espacios, gimnasio y 
pista cubierta, que sumando las sesiones máximas que se pueden dar en ellas, 28+28, nos salen 
56 sesiones. 

 
Por lo tanto, en 8 sesiones habrá tres grupos de Educación Física a la vez y no habrá 

sitio si llueve. Si no llueve, en el patio se puede hacer la actividad. Pero si lloviera, un grupo no 
tendría un espacio propio para realizar la actividad. 

 
Se verían obligados a meter a dos grupos en la pista cubierta, pero Úriz Pi también la 

necesita, desde la dirección del centro se nos traslada que va a ser imposible cuadrar horarios. 
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POR ELLO EL AYUNTAMIENTO DE EGUESIBAR APRUEBA 
(de urgencia)  
 

1.-La retirada inmediata del techo del gimnasio de Joakin Lizarraga por el riesgo 
inminente de caída y los daños personales que se puedan ocasionar y colocación en su lugar de un 
mallazo. Además, se deberían asegurar bien las canastas. 

 
2.-El arreglo o sustitución de las vallas del perímetro del patio ya que están muy 

deterioradas, llegando incluso a permitir las salidas del alumnado desde patio hacia la cañada 
que queda colindante a la regata, el año pasado ya se detectaron salidas- fugas. 
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Y se compromete a: 
 
3.-La formación de una comisión que vigile las instalaciones educativas del valle, el paso 

del tiempo ha podido ir deteriorándolas, pero también la falta de un mantenimiento correcto.  
 
4.-Iniciar el proceso que permita cubrir el frontón, lo que solventará la falta de espacios 

disponibles en horas lectivas y que además aumentará las opciones de ocio del valle. 
 
Intervienen doña Leyre Azcona, doña Jolie Moyo, don Mikel Bezunartea, 

doña Amaya Larraya, don Alfonso Etxeberria, don Javier Marquínez y doña 
Ainara González. 

 
Solicita el portavoz del grupo municipal del Psn el voto por puntos de la 

moción, lo cual es aceptado por la proponente, doña Ainara González. 
 
Realizada así la votación se aprueban los punto 1, 2 y 3 de la moción por 

once votos a favor (4 Geroa Bai, 3 Psn, 2 EH Bildu, 1 Podemos y 1 I-E) y 
nueve abstenciones (9 Navarra Suma) y el punto 4 se aprueba por ocho 
votos a favor (4 Geroa Bai, 2 EH Bildu, 1 Podemos y 1 I-E) y doce 
abstenciones (9 Navarra Suma y 3 Psn). 

 
https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40

16d0188fc350090?startAt=8081.0&endsAt=9560.0 
 
  

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  
 9-1 Izquierda-Ezquerra. 
 
 -Pregunta sobre el incremento de 3.000 euros en la partida presupuestaria 
destinada a las fiestas de Gorraiz. 
  
 -Que conste el agradecimiento de I-E al equipo de gobierno por cambiar el 
nombre de la Comisión de bienestar social, asuntos ciudadanos, inmigración 
salud, igualdad y familia, e incluir el término de “mujer” tal como se había 
demandado. 
 
 https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40
16d0188fc350090?startAt=9570.0 
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 9-2 Podemos. 
 
 -¿Cómo se ha difundido la convocatoria de creadores? 
 
 - Y respecto la oferta socio-cultural 2019-/2020 ¿quiénes son las personas o 
entidades que imparten los cursos? 
 
 https://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b40
16d0188fc350090?startAt=9616.0 
 
 
 9-3 EH Bildu 
 
 -Ruega que en situaciones de urgencia como la ocurrida en el inicio del 
curso de la Escuela Infantil de Malkaitz, se consulte al resto de grupos 
municipales. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=9762.0 
 
 
 9-4 PSN 
 
 9-4-1 Marian Sainz 
 
 -Ruega se corte las ramas de los árboles a la altura del cale Rio Urbi 50-52 
ya que están llegando a la altura de las viviendas. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=9894.0 
 
 
 9-4-2 Javier Jiménez 
 
 -Ruega se remita a Acciona la moción que se ha aprobado hoy en este 
Pleno y se mantenga con la empresa una relación fluida ya que podemos tener 
puntos en común en algún tema.   
 
 -El autobús 23 esta mañana iba abarrotado, en condiciones 
tercermundistas, por lo que sería interesante hacer un seguimiento de dicha línea, 
para poder hablar con la M.C.P. y que adopte las medidas necesarias. 
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 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=9923.0 
 
 
 9-4-3 Mikel Bezunartea 
 
 - En primer lugar aclara que en el turno de ruegos no se pueden hacer 
ruegos a otros concejales que no sea la Alcaldesa o concejales delegados.  
 
 -Felicitar al equipo de Gobierno por la decisión de volver a nombrar a 
Íñigo De Carlos como jefe de Policía. Una persona que tiene el apoyo unánime de 
toda la plantilla por su labor y desempeño no es habitual encontrar hoy en día. 
 
 - Ruega se solucione el problema de la señal de Gorraiz, en calle Itaroa 6, ya 
que no cumple con la normativa y son ya 10 plenos reclamándolo. 
 
 -Que ocurre pasa con el alcalde responde y concejales, no está operativo. 
 
 -En el arcén de carretera de Badostain a balsa de Zolina y en la rotonda de 
salida de calle Cabárceno a autovía. Los setos están muy altos y no dejan ver 
motos. 
 
 -En la señalización de la vuelta al País Vasco, la cual hemos pagado 
nosotros, junto a nuestro logotipo aparece también el de Gobierno de Navarra, 
¿por qué? Y pregunta además si se licitó esa señalización. 
 
 - Por último, la factura de la luz de las bombas del aire acondicionado del 
salón de plenos ha sido muy elevada, porque parece ser que han sido manipuladas 
por lo que solicita revisar quien manipuló el mecanismo y se depuren 
responsabilidades. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=10024.0 
 
 
 9-5 Geroa Bai 
 
 9-5-1 Helena Arruabarrena 
 
 -En este ayuntamiento hay un 68% de interinos y Navarra Suma ha 
revocado varias convocatorias de empleo público iniciadas por el anterior equipo 
de gobierno, perpetuando de esta manera la temporalidad. Pregunta por los 
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criterios que han tenido en cuenta para anular unas convocatorias y otras no, y 
porque se han anulado las plazas con euskera preceptivo. Y como van a cumplir 
con la Ley y con la tasa Montoro. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=10288.0 
 
 
 9-5-2 Mikel Etxarte 
 
 -En la zona de huertos urbanos pregunta por las actividades programadas 
para este otoño. 
 
 -En el programa de actividades del Ayuntamiento no aparece ninguna 
actividad medio ambiental por lo que pregunta si se va a hacer alguna de esas 
características. 
 
 -Ruega que el desbroce en el itinerario nº 1, no se realice en septiembre, 
como se ha hecho, sino en junio, ya que son pasos peatonales y quedan 
inutilizados en el verano. 
 
 -Ruega se haga desbroce del circuito de motocross, conforme el convenio 
suscrito, ya que no se ha realizado a tiempo. Y pregunta la causa de esa 
inactividad. 
 
 - En la nueva Web no figuran los estudios medioambientales del 2018 y los 
contratos del 2019 por lo que ruega se incluyan. 
 
 - En la rotonda a la altura de Fronda, en ocasiones se está realizando al 
revés, por lo que ruega una mayor señalización. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=10377.0 
 
 
 9-5-3 Alfonso Etxeberria. 
 
 -Ruega se soluciones la inexistencia de señal en colegio Hermanas Uriz Pi. 
 
 -Papeleras llenas en el polígono de Egüés, ruega se limpien. 
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 -En que estado se encuentra el convenio en el que se estaba trabajando con 
la empresa Amavir, relativo a formación de personas del Valle y su posterior 
incorporación a la empresa. 
 
 - Ruega se reforeste zona quemada junto al British. 
 
 -Pregunta sobre la decisión de no colaborar en la creación de un equipo de 
futbol femenino. 
 
 -Como está la convocatoria de subvenciones de equipos de categoría 
nacional. 
 
 -En que situación se encuentran las siguientes licitaciones: 
 
  -Obras Gazteleku. 
 
  -Frontón de Ustárroz. 
 
  -Cubierta antiguo Ayuntamiento. 
 
  -Casa de Cultura y Polideportivo municipal. 
 
  -Pasarela Ciudad de la Innovación. 
 
  -Luminarias en calle de Aldabarren de Gorraiz. 
 
  -Ermita Egulbati. 
 
 -También pregunta por la convocatoria de subvenciones para la compra de 
bicicletas eléctricas. 
 
 - Ruega se traslade a la M.C.P. la ampliación del transporte en la calle 
Camino Real de Gorraiz. 
 
 - Y concluye rogando se hable con la ingeniería responsable del anillo de 
Olaz para que se arreglen las tres o cuatro deficiencias pendientes en la obra. 
 
 http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401
6d0188fc350090?startAt=10700.0 
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10º.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. 
 
 

Ha sido remitida con la convocatoria relación de las siguientes resoluciones 
de alcaldía y concejalías delegadas: 
 
 10.1.- De Alcaldía: 
 

- De la 1013 a la 1675 ambas inclusive. 
 
 10.2.- De concejalías delegadas: 

 
- De personal: de 62 a 85 ambas inclusive. 
- De euskera: de la 4 a la 6. 
- De igualdad. ------. 
- De cultura: de 51 a 95 ambas inclusive. 
- De Participación ciudadana: la 19 a la 28. 
- De Asuntos sociales: de la 174 a la 241. 
- De Escuelas Infantiles: -----. 
- De Deportes: de la 26 a la 59. 
- De Medio Ambiente  de la 124 a la 140 

 
 
11º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 

La Sra. Alcaldesa informa que próximamente se va a proceder a ejecutar la 
obra de instalación de circuito de Pumtruck en Sarriguren, una vez licitado y 
ejecutado el contrato.  

 
http://actas.valledeegues.com/session/sessionDetail/ff8080816c9080b401

6d0188fc350090?startAt=11150.0 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la 

sesión, siendo las 21:11 horas del día arriba indicado, de lo que, yo, el 
Secretario doy fe. 
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