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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día ocho de agosto 
de dos mil dieciséis, se reúnen en el despacho de Alcaldía de la Casa 
Consistorial los señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Asistentes: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi; concejales: don 
Iván Méndez López (Somos Eguesibar), doña Amaia Etxarte Iturralde (EH 
Bildu)  y don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra). Excusan su asistencia 
don Joseba Orduña y doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai).  
 

En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, 
Interventora, y en el 4º, con don Íñigo de Carlos, Jefe de Policía. Interviene 
como Secretario el de la Corporación, don Jesús Marco del Rincón. 
 
 Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida 
constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo 
se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a 
continuación se expone: 

 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
26 DE JULIO DE 2016. 
 
 A instancia de don Iván Méndez (somos Eguesibar) se matizará en la 
información ofrecida por Alcaldía que la recepción de la urbanización 
Salesianos se refiere a la primera fase.  
 
 Con dicha puntualización, se aprueba por unanimidad el acta del 
pasado 26 de julio de 2016 por tres votos a favor (1 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 
somos Eguesibar), ninguno en contra, y una abstención por ausencia 
(Izquierda-Ezkerra). 
 
  
2º.- FACTURAS. 
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 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 67 facturas por un importe de 222.908,60 euros, de cuyos términos la 
Junta se da por enterada.  
 
 Doña Amaia Etxarte se interesa por una factura relativa a un equipo de 
telefonía móvil y muestra su extrañeza por el coste de adquisición teniendo en 
cuenta la facturación mensual al Ayuntamiento. Don Alfonso Etxeberria 
(Geroa Bai) señala que entiende que dicho coste será devuelto por Telefónica. 
 
 
3º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
CONFECCIÓN DE FICHERO DE VASCOPARLANTES. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) propone alterar la base 7.1.2.2 a fin de 
que los puntos asignados en la misma se destinen a fomentar la contratación 
de trabajadores pertenecientes a colectivos con dificultados de empleabilidad 
siguiendo criterios del Servicio Navarro de Empleo, lo que se acepta por el 
resto de miembros de la Junta. 
 
 Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) suscita la necesidad de ofrecer 
garantías sobre el respeto estricto a la protección de datos personales. Plantea 
en tal sentido que debe salvaguardarse en la mayor medida posible el 
anonimato tras la utilización y explotación de los datos, esto es, en el 
momento de su archivo y conservación. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EH Bildu) puntualiza en tal sentido que el trabajo 
a contratar no interesa tanto por las referencias personales, sino por los datos 
estadísticos que se desprendan del mismo,  que al final va a tener que tomarse 
el Padrón como una de las fuentes de documentación. 
 
 Insiste don Iván Méndez (Somos Eguesibar) en la necesidad de llevar a 
cabo una desvinculación de los datos de identificación de los encuestados de 
manera que esta no pueda relacionarse con los resultados de la encuesta, una 
vez obtenidos y desarrollados estos. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) entiende que de todo punto resulta 
necesario acudir a la identificación de los encuestados, a fin de poder obtener 
datos relevantes y útiles, por que, por ejemplo, los menores de dos años 
quedan excluidos de la encuesta. También añade que, una vez obtenida la 
información estadística, en ningún caso procede hacer públicas las identidades 
de nadie. 
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 Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) interviene para confirmar que en 
ningún momento se dará publicidad a datos personales, sino a los resultados 
estadísticos de la recogida correspondiente. 
 
 El señor Méndez (Somos Eguesibar) considera que la cuestión está en 
el archivo y conservación de los datos  una vez realizado el trabajo. A tal 
efecto, entiende que debe garantizarse la desvinculación de los datos 
identificativos de las personas de aquellos otros que se recaben en el trabajo 
de campo, de forma que se garantice su carácter anónimo. Una vez se realice 
dicha desvinculación, hay que garantizar asimismo que el acceso a los datos 
identificativos sea limitado y en todo caso controlado, de manera que pueda 
conocerse quién y en qué momento los ha consultado. 
 
 Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra) señala que en realidad de lo que 
se trata es de dar cumplimiento a la normativa de protección de datos. 
 
 Al final de las distintas intervenciones, se decide introducir un punto de 
acuerdo alusivo a esta materia en los términos que luego se detallan. 
 
 Además, se modificará el anexo II contemplando tres sobres. 
 
 En definitiva, el acuerdo adoptado es el siguiente: 
 
 Visto expediente de contratación de asistencia técnica para la 
elaboración de fichero de vascoparlantes del Valle. 
 

Consta en el expediente condicionado regulador de la contratación, con 
la que se pretende dar cumplimiento al artículo 29 de la Ordenanza reguladora 
del uso y fomento del euskera, que establece que el Ayuntamiento realizará 
periódicamente un estudio para conocer el porcentaje de población vascoparlante, con el fin de 
disponer de un mejor conocimiento de la situación sociolingüística del valle, y realizar mejor 
las campañas específicas. 

 Con el fin de dotarse del señalado instrumento de gestión, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de contratación de asistencia técnica para la 
confección de fichero de vascoparlantes del Valle de Egüés, según 
condicionados económico-administrativo, técnico y social que obra en el 
expediente, y que también se aprueban. 
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 2º.- El procedimiento a seguir será el abierto sin publicidad 
comunitaria, y el presupuesto alcanza la cantidad de 25.000,00 euros, iva 
incluido. 
 
 3º.- Autorizar un gasto por el señalado importe con cargo a la partida 1-
33500-64000. 
 
 4º.- Incoar el expediente de adjudicación mediante publicación del 
preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
 5º.- Con el fin de garantizar al máximo el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la protección de datos se procederá a regular el uso y acceso de 
los de carácter personal obtenidos como consecuencia de la ejecución del 
contrato, de forma que queden garantizados los siguientes principios: 
desvinculación de datos personales mediante la creación de un fichero 
específico con dichos datos; limitación en cuanto a las personas autorizadas 
para el acceso a dicho fichero; control del momento de acceso y de la 
identidad de cuantos accedan a su contenido. 
  
  
4º.- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 Se reciben explicaciones de don Íñigo de Carlos, Jefe de Policía. 
 
 Tras varias consideraciones, se introducen algunos cambios en los 
criterios medioambientales y sociales. El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 

Visto expediente de contratación de suministro de vehículo para su 
destino al servicio de Policía Local. 
 

Consta en el expediente condicionado regulador de la contratación, con 
la que se pretende dotar al señalado servicio de un vehículo que sirva para el 
desempeño de sus funciones con un mínimo de eficacia. 

 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de contratación de suministro de vehículo 
para el servicio de Policía Local, según condicionados económico-
administrativo, técnico y social que obra en el expediente, y que también se 
aprueban. 
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 2º.- El procedimiento a seguir será el abierto sin publicidad 
comunitaria, y el presupuesto alcanza la cantidad de 25.200,00 euros, iva 
excluido. 
 
 3º.- Autorizar un gasto por el señalado importe con cargo a la partida 1-
3210-62400. 
 
 4º.- Incoar el expediente de adjudicación mediante publicación del 
preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
 
5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
6º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde, don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) informa, con 
relación a la entrega de la urbanización de Salesianos, que a fin de girar visita 
de obra, se ha indicado a la Junta de Compensación que tiene que dar de alta 
el alumbrado. 
 
 - Se cuenta con los estudios experimentales sobre alumbrado llevados a 
cabo por las empresas ATP y Guccini, que se remitirán a los miembros de la 
Corporación. 
 
 - Finalmente, se refiere el señor Alcalde al desarrollo con normalidad de 
la Vuelta Ciclista a Pamplona que ha transcurrido la semana pasada por el 
Valle en dos de sus jornadas. 
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) solicita información sobre la 
incorporación del PSIS de Sarriguren al Plan Municipal de Urbanismo. El 
señor Alcalde le indica que se ha comunicado su aprobación por el 
Departamento, pero hasta el momento no hay notificación oficial. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se interesa por el estado de un 
parque infantil en Ardanaz y por si hay alguna partida económica para el 
mantenimiento de estos equipamientos, a fin de que se acometa la reparación 
del parque del señalado concejo. Se le indica por el señor Alcalde que hay una 
específica para mantenimiento de mobiliario urbano. 
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 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar), ante la inminente entrada de 
profesores, se interesa por la recepción de la obra del nuevo colegio en 
Sarriguren. El señor Alcalde le indica que no ha sido entregada ni, por tanto, 
recibida. No obstante, se están adelantando trabajos a fin de que el acto de 
recepción sea lo más breve posible. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) apostilla que cree entender que se ha 
dado como fecha de referencia para la recepción la del 10 de agosto. 
 

- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) pregunta también por datos 
sobre el número de matriculados en cada modalidad en dicho colegio. Se le 
indica por parte del señor Alcalde que quizás tenga los datos el concejal 
delegado de educación, señor Orduña, al que se pedirá que envíe los datos de 
que disponga. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) alude al mantenimiento de los 
alcorques, que considera deficiente en tramo entre Avenida Reino de Navarra 
y calle Urbasa. También en calle Champagnat, en donde la vegetación invade 
el paseo. El señor Etxeberria (Geroa Bai) señala a este respecto que le consta 
que el concejal delegado está reclamándole a la empresa adjudicataria del 
servicio. 
 
 Sobre este asunto el señor Alcalde (Geroa Bai) manifiesta la 
conveniencia de analizar la posibilidad de aplicar a los alcorques algún material 
que evite el crecimiento de vegetación y procure un ahorro en cuanto a su 
mantenimiento. 
  

- Doña Amaia Etxarte (EHBildu) alude a una petición desde el concejo 
de Alzuza sobre el servicio de fibra óptica, del que se dispone en el pueblo 
viejo y en la urbanización Alzuza II, pero no en Errikotxiki. Acredita el 
concejo certificado de la empresa del mantenimiento de instalaciones por el 
que estas resultan ser suficientes para albergar la fibra óptica y, sin embargo, 
Telefónica se resiste a instalarla. 
 
 El señor Alcalde aclara que existe en este asunto una polémica con 
Telefónica, en cuanto que tras examinar las instalaciones, sin embargo, se 
niega a instalar la fibra. Se insistirá ante dicha compañía para que acabe 
prestando dicho servicio. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 

las 9:40 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


