
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO,  OBRAS,  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  AYUNTAMIENTO  DEL
VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 10:30 horas del día veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se
reúnen  los  miembros  de  la  Comisión  Informativa  de  Ordenación  del
Territorio, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento del Valle de Egüés que a continuación se detallan.

Asistentes: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi. Vocales: doña
Helena  Arruabarrena,  don  Mikel  Etxarte  Azcárate  (Geroa  Bai),  doña
Ekintza Landa Archanco (EHBildu), doña María Victoria Cortijo Gómez
(Somos Eguesibar), don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra), don Juan
José González Iturri, doña Fátima Juliana Anchundia Correa, doña Raquel
Idoate (Upn), y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Asisten también
los  técnicos:  arquitectos  doña  María  Victoria  Goñi  y  don  Alejandro
Fuertes; aparejador municipal don Ángel Abaurrea. Actúa como Secretario
don Jesús Marco del Rincón.

Comprobada la existencia  de asistentes  en número suficiente  para
constitución  y  funcionamiento  de  la  comisión,  se  procede  a  tratar  los
distintos asuntos que conforman el 

ORDEN DEL DÍA

1º.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  DE  27  DE
DICIEMBRE DE 2015.

Se aprueba el acta de la sesión del 27 de diciembre pasado por ocho
votos a favor (3 Geroa Bai, 1 Somos Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra, 1 Psn-
Psoe, 2 Upn), ninguno en contra y dos abstenciones (1 Upn, 1 EHBildu por
ausencias).
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2º.- RECEPCIÓN DE VECINOS DE GORRAIZ CON MOTIVO DE
LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN  DE HOTEL  CASTILLO DE
GORRAIZ.

Se cuenta en este punto con la asistencia de unos diez vecinos del
Gorraiz, el representante de las comunidades afectadas, asistido de letrada,
y el secretario de la Junta General de Golf Gorraiz.

Don Alfonso Etxeberria comienza aludiendo a que en el mandato
corporativo anterior ya se recibió a los vecinos de Gorraiz para escucharles
a propósito de la propuesta de ampliación de hotel planteada por Castillo de
Gorraiz. Entonces dicha propuesta quedó aparcada y ahora de lo que se
trata de de analizar la nueva iniciativa planteada con el mismo objeto a la
vista  de que,  tras  las  elecciones  locales,  hay nueva Corporación.  En su
momento se asumió el compromiso de que, durante el tiempo que quedaba
del  mandato  anterior,  no  se  impulsaría  procedimiento  alguno  para  la
ampliación si había oposición de los vecinos. En este momento hay cambio
de  Ayuntamiento  y,  además,  se  ha  vuelto  a  plantear  formalmente  un
bosquejo de propuesta, que es el que sirve de  base para la reunión. Desde
un punto de vista económico, lo que se pretende es una ampliación de la
actividad hotelera que permita dar al negocio una rentabilidad de que ahora
carece y, por tanto, mantener los puestos de trabajo existentes, al menos.

Doña María  Victoria  Cortijo pregunta si  la  propuesta  actual  es  la
misma que se planteó con anterioridad, y se le indica por el señor Alcalde
que efectivamente es la misma.

Por parte del  portavoz de los vecinos se indica que en la reunión
anterior mantenida con el mismo motivo se dio el asunto por zanjado. Ante
la nueva propuesta, se han mantenido nuevas reuniones y en las mismas se
ha puesto de manifiesto la oposición de los vecinos al proyecto. Se trata de
una zona consolidada,  los vecinos han hecho una gran inversión en sus
viviendas  y  ahora  se  plantea  una  modificación  de  la  situación  con  que
contaban inicialmente cuando llegaron a Gorraiz. Por otro lado, ponen de
manifiesto los vecinos que la actividad de restaurante y de hotel producen
numerosas molestias los fines de semana. Además,  la ampliación podría
plantearse  en  otra  ubicación  menos  perjudicial,  como  en  el  parking
propiedad del hotel.

El señor Alcalde se interesa de manera particular por los perjuicios a
que se refieren los vecinos, ya que en cuanto al impacto visual la propuesta
que se  plantea no tiene apenas  impacto visual,  se  respetan  las  vistas  al
campo de golf actuales. Se le contesta que las molestias tienen su origen en
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los ruidos de la actividad actual, los vehículos turismo y autobuses, que sin
duda aumentarán si el nuevo proyecto se lleva a cabo.

Don Mikel Bezunartea se interesa por si en las reuniones que han
mantenido con el  promotor  de  la  propuesta  se  ha  intentado llegar  a  un
punto de encuentro y, en concreto, si se comprometió a no construir más
alturas  que  las  inicialmente  planteadas.  Señalan  los  vecinos  que  sí  ha
habido alguna reunión, en la que algún vecino planteó la posibilidad de una
cesión de la cubierta para uso rotacional y, en concreto, en lo que se refiere
al compromiso de no construir más alturas, se dijo por la propiedad que no
era posible porque podrían vender a terceros que no se verían vinculados
por  el  acuerdo.  Insisten  asimismo en la  posibilidad  de  llevar  a  cabo la
ampliación en la zona del parking.

Doña  Helena Arruabarrena pone  de  manifiesto  la  contradicción
entre alegar molestias derivadas de la actividad y, sin embargo, admitir la
ampliación en el parking.

Don Mikel Bezunartea señala que el cambio de uso que se plantea
es una cuestión eminentemente política. Para ayudar a la toma de decisión
municipal  pregunta  si  los  vecinos  tienen  alguna  propuesta  que  pueda
satisfacer a ambas partes.

El representante de Golf Gorraiz señala que el club considera como
punto  de  encuentro  la  posibilidad  de  alcanzar  algún  acuerdo  sobre  la
continuidad en el uso del terreno que quede libre tras la ampliación por
parte del citado club.

Los vecinos insisten en su oposición al proyecto de ampliación.

Doña  Yuliana  Anchundia pregunta  a  los  vecinos  si  estarían
dispuestos  a  organizar  reuniones  de  trabajo  para  intentar  llegar  a  una
solución satisfactoria para todos.

La  letrada de la comunidad de propietarios,  señora Larumbe,
pregunta por qué se ha de convertir una zona verde en edificable,, dónde
está el interés público de la propuesta, de dónde sale el aprovechamiento,
sobre todo cuando los vecinos se oponen. En este momento se trata de una
zona verde privada, y si se cambia el uso, aumentarán la actividad y las
molestias. Puede aceptarse el compromiso de no elevar más alturas, pero
dentro de un tiempo un tercero ajena al acuerdo podría plantear el aumento,
por lo que de nada serviría salvo que se formalizase en escritura y tuviera
acceso al Registro de la Propiedad siendo oponible a terceros.
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Por parte de la representación de Golf Gorraiz se pone de manifiesto
la voluntad de llevar a cabo reuniones para intentar un acuerdo.

Don Álvaro Carasa expresa que hay que considerar si es lógico o no
el cambio de uso que se propone. En su opinión, no es fácil políticamente
llegar a un acuerdo dentro del  Ayuntamiento.  Entiende que no hay que
hacer nada a espaldas de los vecinos, lo miemos que a espaldas de quien
solicita el  cambio de uso.  Le parece bien que se  organice una mesa de
trabajo. Es importante considerar si la modificación puede ampararse en el
interés público, si el mantenimiento o creación de puestos de trabajo puede
considerarse como tal. En principio, lo ve difícil

Don Mikel Bezunartea expresa su oposición al cambio de uso de la
parcela sobre la que se plantea la ampliación del hotel.

El señor Alcalde cierra la reunión instando a los vecinos a participar
en la mesa de trabajo que se organice y agradeciendo su presencia en la
comisión.

3º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE
ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A UNIDADES A.2, A.5, A.7
DE LA ZONA ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS.

Doña Victoria Goñi, arquitecta municipal, explica los términos de la
modificación propuesta. Sobre el asunto se emite el siguiente

DICTAMEN

Visto expediente de modificación de Estudio de Detalle afectante a
unidades A.2, A.5 y A.7 de la zona Elcano-ibiricu-Egüés. Con la misma se
pretende posibilitar el cumplimiento de la normativa de habitabilidad en lo
que a los accesos a garajes se refiere, admitiendo la posibilidad de alterar el
emplazamiento de las viviendas dentro de las correspondientes parcelas, sin
alterar  ni  ocupación  máxima,  ni  edificabilidad  de  las  mismas  u  otros
parámetros edificatorios.

La  aprobación  inicial  de  dicho  expediente  fue  otorgada  mediante
acuerdo de Junta de gobierno Local de 9 de noviembre de 2015 y, una vez
transcurrido el  período de información pública,  no han sido presentadas
alegaciones al mismo.
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en artículos 76, 79-4 y 74 de la Ley
Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo de Navarra,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle
afectante a unidades A.2, A.5 y A.7 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés arriba
mencionada.

2º.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  cuantos  puedan  resultar
interesados en su conocimiento.

3º.- Proceder a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.

4º.- Remitir  copia  de  la  modificación  a  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  a  los  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de
Planeamiento.

4º.-  CONVENIO  CON  FUNDACIÓN  ILUNDÁIN  PARA
PROGRAMA “ATERPEAK”.

Se cuenta con la presencia de don Eduardo Sanz y doña Leticia ....
técnicos de la Fundación Ilundáin, a fin de explicar los pormenores de la
ejecución del programa “Aterpeak” hasta el momento.

Don Mikel Etxarte puntualiza el borrador de convenio remitido con
la  convocatoria  en  el  sentido  de  cuantificar  la  ayuda  municipal  no  en
3.000,00 euros, sino en 4.000,00 euros.

A la vista de todo lo anterior la comisión emite el siguiente

DICTAMEN

El  programa  “Aterpeak”,  gestionado  en  colaboración  mediante
convenio con la Fundación Ilundáin Haritz Berri, persigue como objetivo
principal  la  mejora  del  hábitat  de  especies  amenazadas  mediante  la
colocación  de  cajas-nido,  promoviendo  de  paso  la  sensibilización
medioambiental  de  la  sociedad  en  general  y  del  Valle  de  Egüés  en
particular. 
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El  Ayuntamiento  considera  conveniente  proseguir  con  las
actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en desarrollo y cumplimiento
de dicho programa y, para ello, contar asimismo con la colaboración de la
Fundación Ilundáin para el despliegue de actividades que se contemplan en
el texto de convenio a suscribir con la misma.

Por todo ello,
SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Aprobar el convenio de colaboración con la Fundación Ilundáin
Hartiz  Berri  para  la  coordinación  y  promoción  de  las  actuaciones  del
programa “Aterpeak” durante el ejercicio 2016.

2º.- Autorizar a la firma del mismo al concejal de medio ambiente
don Mikel Etxarte Azcárate.

Dado  lo  avanzado  de  la  hora,  quedan  sobre  la  mesa  los  asuntos
enumerados como 5º, 6º, 7º y 8º del orden del día. Don Juan José González
Iturri  expresa  la  conveniencia  de  revisar  la  hora  de  celebración  de  la
comisión con el fin de evitar que queden asuntos sin tratar y hacer más
operativa.

A la vista del tiempo de duración de la comisión, y de que ha sido
rebasado  el  previsto  para  su  desarrollo,  siendo  las  12:45  horas,  la
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta que
firma conmigo el Secretario de la Comisión, de la que dejo constancia.
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