
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 18 DE FEBRERO DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 10:30 horas del día dieciocho de febrero 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 Amaia
Etxarte Iturralde (EHBildu), doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos
Eguesibar), don Juan José González Iturri, doña Fátima Juliana Anchundia
Correa, 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 21 DE ENERO
DE 2016.

Se aprueba el acta de la sesión del 21 de enero pasado por siete votos
a favor (3 Geroa Bai, 1 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe, 2 Upn), ninguno en
contra y una abstención (EHBildu por ausencia).
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2º.- RECLAMACIÓN SOBRE VALORACIÓN DEL 10 POR 100 DE
APROVECHAMIENTO  FORMULADA  POR  DOÑA  NATALIA
SENOSIÁIN OSÁCAR, Y CESIÓN DE VIAL.

El señor Alcalde comienza indicando que se trata de un asunto ya
expuesto  en  una  comisión  de   hace  un  año,  aproximadamente.  Los
interesados  han solicitado una nueva oportunidad para dar  cuenta  de su
reclamación a la nueva Corporación. Se trata en definitiva de escucharlos y,
tras  los  informes  que  procedan,  adoptar  en  su  momento  la  resolución
oportuna.

Don Mikel Bezunartea expone que este asunto ya ha sido visto en
comisión y que en la misma se resolvió no continuar con el mismo a la
vista de su estado.

Doña  Amaia  Etxarte  alude  a  la  necesidad  de  comprobar  qué
incidencia  tiene  en  el  asunto  el  tiempo  transcurrido  y  la  posible
prescripción.  Quedó claro la vez anterior que la cuantificación de la cesión
era  procedente,  pero  es  preciso  ahondar  en  averiguar  qué  es  lo  que  ha
ocurrido con el resto de propietarios de la unidad; si es posible discutir la
cuantificación,  y  por  qué  se  dejó  prescribir  la  posibilidad  de  exigir  las
cesiones al resto de propietarios.

Doña María Victoria Cortijo incide en la tasación llevada a cabo por
el  Ayuntamiento,  y  en  el  hecho  de  que  si  se  trataba  de  un  suelo  no
consolidado, tal y como se desprende de la sentencia, no parece coherente
que la valoración se realice partiendo de la consideración del suelo como
urbano.

Se da entrada a don Raúl Prieto Vinagre y don José María Senosiáin
Ibáñez que pasan a exponer su visión sobre el asunto. Comenta el señor
Prieto que ya tuvieron la ocasión de exponer el problema en comisión del
año 2013, pero que de su intervención no quedó rastro alguno en el acta. El
motivo de su comparecencia es referirse a dos cuestiones: por una lado, la
cesión de un vial que está siendo utilizado como tal y que, sin embargo, en
Catastro  aparece  todavía  a  nombre  de  cuatro  titulares,  que  son  los
propietarios  de  la  unidad  UO1  de  Badostáin;  por  otro  lado,  la
cuantificación de la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico
por considerarse el terreno de referencia como urbano no consolidado. Fue
con motivo de la concesión de licencia de primera utilización cuando se
exigió al interviniente la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento y una
garantía de su abono mediante aval bancario. En el expediente había un
informe del arquitecto municipal señor Galbete en el que se tomaba como
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base del cálculo de la cesión el valor catastral y, sin embargo, se encargó
una  tasación  externa  que  cifró  dicha  cesión  en  32.020,00  euros.  El
Defensor del Pueblo, en informe emitido al efecto, coincidía con el criterio
del  señor  Galbete.  Además,  a  otros  tres  propietarios  de  parcelas  de  la
misma unidad no se liquidó cesión de aprovechamiento de ningún tipo, por
lo que se considera tratado injustamente.

Don  José  María  Senosiáin  insiste  en  el  trato  desigual  entre
propietarios  entendiendo  que  mientras  las  actuaciones  urbanísticas  se
promovieron con los otros tres propietarios de la unidad no hubo ningún
problema y el suelo fue considerado como urbano consolidado, pero en el
momento  en  que  fue  el  interviniente  el  que  solicitó  licencias  de
urbanización y edificación comenzaron los inconvenientes, quizás porque
en aquel momento era concejal de la oposición. No entiende por qué se
solicitó un informe externo cuando ya obraba en el expediente el del señor
Galbete. Es cierto que hubo un recurso en el que se declara la obligación de
ceder el porcentaje de aprovechamiento, y esto no se discute ahora, sino la
cuantificación de dicha cesión. Lo que venimos a solicitar es que se calcule
según valoraciones de catastro.

Terminada  la  intervención  de  los  comparecientes,  se  les  despide
agradeciéndoles su colaboración. 

A la vista de la complejidad del asunto, del tiempo transcurrido, de la
necesidad de comprobar si se ha producido la prescripción de derechos, de
cuál  sea  el  método  de  valoración  en  su  momento  aplicable,  cuál  sea
asimismo la  incidencia  que  en  la  reclamación  de  los  interesados  pueda
tener los recursos resueltos, y de otros extremos que puedan plantearse, los
miembros de la comisión entienden que resulta necesaria la elaboración de
un informe y su posterior  análisis  antes de dar  la solución definitiva al
asunto.

3º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE PLAN
MUNICIPAL DE URBANISMO AFECTANTE A UNIDAD UC13 DE
SAGASETA.

Doña Victoria  Goñi  expone los  aspectos  más sobresalientes  de la
propuesta de modificación.

Se trata de un expediente que ha recibido la aprobación inicial del
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 10 de noviembre de 2015. Ha
transcurrido el trámite de información pública sin que se hayan formulado
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alegaciones al mismo. Ha sido igualmente solicitado informe preceptivo al
Departamento  de  Ordenación  del  Territorio  de  manera  que  se  esperaba
contar con el mismo para poder emitir dictamen en la presente sesión. No
ha sido así, por lo que procede dejar el asunto sobre la mesa, sin perjuicio
de que,  dada la  duración del  procedimiento,  y  con el  fin  de  agilizar  al
máximo el mismo, pueda incluirse en el orden del día del Pleno a expensas
de  su  ratificación,  siempre  que  el  citado  informe se  reciba  antes  de  la
sesión.

4º.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DEL
ARTÍCULO  10  DE  LA  ORDENANZA  DE  PROTECCIÓN  DEL
PAISAJE Y ZONAS VERDES DE GORRAIZ.

Don  Alejandro  Fuertes  expone  el  contenido  de  la  solicitud  de
modificación. Muy brevemente, consiste en rebajar del 50 al 30 por 100 el
porcentaje mínimo de parcela que ha de destinarse a zona ajardinada en las
viviendas  adosadas  del  ámbito  del  antiguo  Plan  Parcial  de  Gorraiz,
modificando a tal fin el artículo 10 de la ordenanza para la protección del
paisaje, arbolado y zonas verdes públicas del ámbito de Gorraiz.

Sobre este asunto la comisión emite el siguiente 

DICTAMEN

Vista solicitud de modificación de Plan Municipal de Urbanismo en
el sentido de modificar el artículo 10 de la ordenanza para la protección del
paisaje, arbolado y zonas verdes públicas del ámbito de Gorraiz.

Dicha  modificación  consiste  en  rebajar  del  50  al  30  por  100  el
porcentaje  de  parcela  de  vivienda  adosada  que  necesariamente  haya  de
destinarse a zona ajardinada. Dicha modificación regulariza la situación de
las parcelas de vivienda adosada en cuanto a la superficie actual de sus
zonas ajardinadas teniendo en cuenta que la discordancia que hoy puede
observarse  en  este  extremo  no  se  deriva  de  un  incumplimiento  de  los
vecinos afectados,  sino del  régimen implantado con la modificación del
Plan Municipal en el ámbito del Plan Parcial del Gorraiz al establecer el
porcentaje del 50 por 100 que arriba se indica.

Se  trata  de  una  modificación  de  ordenanza  urbanística  del  Plan
Municipal  de  Urbanismo.  Esta  modificación  ha  de  calificarse  de
pormenorizada a la vista del artículo 49-3 de la Ley Foral 35/2002, de 20
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de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sus apartados b)
y d).

Por todo ello, y teniendo en cuenta los informes técnico y jurídico
obrantes en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 64-3
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Navarra y 325-3 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la
Administración Local de Navarra, 

SE ACUERDA por siete votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1
Somos-Eguesibar, 2 Upn), ninguno en contra y una abstención (1Psn-
Psoe):

1º.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Plan  Municipal  de
Urbanismo en lo  que se  refiere  al  artículo 10 de la  ordenanza  para la
protección  del  paisaje,  arbolado  y  zonas  verdes  públicas  del  ámbito  de
Gorraiz.

2º.- Recabar  los  informes  preceptivos  y  someter  el  expediente  al
trámite de información pública durante un plazo de treinta días desde el
siguiente  al  de  publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín
Oficial de Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3º.- Declarar  asimismo  que  de  no  formularse  alegaciones  al
expediente,  habrá de entenderse la presente aprobación inicial  elevada a
definitiva, sin perjuicio de la publicación de la normativa correspondiente
en el Boletín Oficial de Navarra para la vigencia y eficacia de la misma.

5º.-  SITUACIÓN  DE  URBANIZACIÓN  DE  VIVIENDAS  DE
MARGEN IZQUIERDA DEL COMIENZO DEL CASCO URBANO
DE ARDANAZ.

El  asunto  se  trae  a  comisión  a  la  vista  de  la  reclamación  de  los
propietarios de las parcelas UC21, UC22 y UC26 en el sentido de que sea
soterrada la línea de suministro eléctrico de sus parcelas.

Don  Ángel  Abaurrea,  aparejador  municipal,  expone  la  situación
actual de la antigua unidad UAO1 de Ardanaz, hoy subdividida en dos. Se
refiere  a la línea eléctrica aérea que sobrevuela parcialmente la unidad, a la
línea  soterrada  que  transcurre  por  el  vial  de  la  misma,  así  como  a  la
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posibilidad  de  soterramiento  de  la  primera  y  de  las  acometidas  a  las
parcelas arriba mencionadas. El coste se calcula en unos 18.000,00 euros.

Recibidas  las  explicaciones,  se  considera  conveniente  hacer  un
análisis  más  profundo  tanto  de  las  implicaciones  técnicas,  como
económicas y jurídicas (disponibilidad de suelo, afección a unidad UAO1,
posibilidad de contribuciones especiales, etc.) antes de acometer las obras
solicitadas por los vecinos.

Los miembros de la comisión se pronuncian en sentido favorable a
las  obras  porque  supone  una  mejora  de  la  situación  actual,  tanto  por
razones estéticas, como sobre todo, de seguridad.

6º.-  PROGRAMA  DE  VOLUNTARIADO  PARA  TAREAS  DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Expone don Mikel Etxarte los puntos más relevantes del programa de
voluntariado para la ejecución de tareas de protección del medio ambiente.
En  el  borrador  del  documento  que  da  contenido  al  programa  han  sido
incorporadas algunas de las sugerencias de la comisión anterior en que se
vio el asunto.

A la vista de dichas explicaciones, se emite el siguiente

DICTAMEN

Una  de  las  muchas  preocupaciones  que  mueve  la  acción  de  este
Consistorio  es  el  cuidado,  y  mejora  incluso,  del  medio  ambiente.  El
programa de voluntariado para la mejora de espacios naturales en Elía y
Egulbati responde a dicho objetivo y, a la vez, contribuye al fomento de la
participación vecinal en la ejecución de tareas dirigidas a la preservación
del entorno.

Se trata con ello de llevar a cabo actuaciones contempladas en los
planes de gestión del paisaje protegido de Elía y Egulbati, siempre que sean
aptas para su ejecución por personal no cualificado.

Por lo anterior,

SE ACUERDA por unanimidad:
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1º.- Acometer actuaciones de cuidado y mejora del medio ambiente
en el ámbito de los paisajes protegidos de Elía y Egulbati.

2º.- Aprobar  asimismo  las  bases  reguladoras  del  citado programa
según texto que obra en el expediente.

7º.-  INFORMACIÓN  DE  COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO  DEL
PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA.

Don Mikel Etxarte explica a la comisión que la de seguimiento del
paisaje  protegido  de  Elía  se  ha  reunido  para  analizar  las  actuaciones
llevadas a cabo en 2016. Por otro lado, se consideró conveniente seguir con
las actuaciones  de recuperación de pradera,  para  lo  que se  seguirán las
pautas del guarderío del servicio de montes. Se seguirá asimismo con los
estudios de fauna del lugar, y se abordará en inventario florístico.

Avanza  el  señor  Etxarte  que  la  semana  del  medio  ambiente  está
prevista en torno al 4 de abril, momento en el que se inaugurará el centro
de interpretación de la naturaleza. Se cursarán invitaciones.

El mismo concejal  de medio ambiente finaliza aludiendo a que el
Plan de Ordenación Forestal ha sido remitido a los concejos. Se convocará
Junta de Concejos para analizar su gestión.

8º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

9º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

-  Doña  Yuliana  Anchundia  alude  al  borrador  de  convenio  con
Nasuvinsa  sobre  permuta  de  inmuebles  y  aprovechamientos.  El  señor
Alcalde y presidente de la comisión indica al respecto que se trata de un
borrador  para  que  vaya  siendo  analizado  por  los  grupos,  y  que  en  su
momento, cuando esté perfilado en su contenido se tratará en comisión.

-  Se  refiere  asimismo  doña  Yuliana  Anchundia  a  su  petición  en
comisión anterior en el sentido de incluir en otra sesión el asunto de don
Federico Albero Ros y porche en Badostáin.
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- Asimismo, se interesa la señora Anchundia en si se está trabajando
en el  Plan Municipal  de Urbanismo.  Doña Amaia Etxarte  aclara  a  este
respecto  que  se  está  trabajando en la  asistencia  técnica  para el  proceso
participativo,  y a  tal  efecto se  tienen contactos con el  Departamento de
Administración local.

- A propósito del borrador de convenio con Nasuvinsa don Mikel
Bezunartea interesa si existe valoración de los bienes a que se refiere. El
señor Alcalde aclara que todos los terrenos han sido objeto de valoración.

-  Doña  Helena  Bezunartea  solicita  se  revise  la  tramitación  de
expedientes de legalidad urbanística, en particular el abierto en su día a don
Adolfo Nicuesa 802/2014.

- El presidente de la comisión, don Alfonso Etxeberria señala que en
presupuestos  ha  sido  previsto  el  coste  de  ejecución  de  rotonda  en
continuidad de la Avenida Reino de Navarra de Sarriguren, en cantidad de
unos 160.000,00 euros. Se está estudiando y valorando en estos momentos
la  posibilidad  de  que  dicha  obra  sea  ejecutada  por  la  Junta  de
Compensación,  asumiendo  a  cambio  el  Ayuntamiento  la  colocación  de
paneles de protección del ruido por tráfico de Ronda Este.

-  Don Juan  José  González  Iturri  se  interesa  por  posible  fecha  de
terminación de obras de acceso desde el ámbito del Psis Salesianos hacia
Olaz. El señor Alcalde apunta que la previsión es terminar los accesos para
San Fermín.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:40 horas,
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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