
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 17 DE MARZO DE 2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 10:30 horas del día diecisiete de marzo 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  Joseba  Orduña  Navarro  (Geroa  Bai),  doña
Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu),  doña María  Victoria  Cortijo Gómez
(Somos  Eguesibar),  don  Juan  José  González  Iturri,  don  Raúl  Esparza
Vicuña,  doña  Fátia  Juliana  Anchbundia  Correa  (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 DE ACTAS DE LAS SESIONES DE 18 Y 19 DE
FEBRERO DE 2016.

Se aprueban por unanimidad las actas de 18 y 19 de febrero de 2016. 

2º.- CONVENIO CON JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL ÁMBITO
DEL PSIS SALESIANOS SOBRE EJECUCIÓN DE ROTONDA.
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Ha sido remitido con la convocatoria borrador de convenio con Junta
de Compensación del ámbito del Psis Salesianos en el que se contempla la
posibilidad  de  sustituir  los  paneles  de  protección  contra  el  ruido  de
Variante  Este  previstos  en  el  proyecto  de  urbanización  del  área  por  la
remodelación  de  la  rotonda  en  carretera  de  Aranguren  a  la  altura  de
Avenida  Jorge  Oteiza.  El  coste  de  ambas  obras  resulta  ser  similar.  El
Ayuntamiento  asume  el  de  la  construcción  de  paneles,  que  es
perfectamente diferible en el tiempo al momento de construcción del futuro
colegio de Salesianos, a cambio de la ejecución en este momento por la
Junta  de  Compensación  y  a  su  costa  de  la  remodelación  de  la  rotonda
dando así solución a los problemas de tráfico actualmente no resueltos de
forma satisfactoria.

Como quiera que resulta implicado un tercero que es el Gobierno de
Navarra como Administración actuante y como titular de la carretera de
Aranguren, el señor Alcalde explica que se mantienen conversaciones con
aquel para poder cerrar el convenio lo antes posible, de forma que una vez
se cuente con su aceptación, se de al texto la redacción definitiva y se traiga
a comisión para su dictamen.

3º.-  RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTO  POR  ENTIDAD  DE  CONSERVACIÓN  DE  LA
CIUDAD  DE  LA  INNOVACIÓN  FRENTE  A  DENEGACIÓN  DE
DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD.

En fecha de  registro municipal  de 25 de  febrero de  2015,  por  la
Entidad Urbanística  de Conservación de la  Ciudad de la  Innovación de
Sarriguren,  se  solicita  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés  “la
autorización prevista en los Estatutos para la disolución de la Entidad de
Conservación de la Ciudad de la Innovación”.

Por acuerdo del pleno municipal de 16 de abril de 2015, ser resuelve
denegar la autorización de disolución de la citada Entidad Urbanística de
Conservación.

En fecha de registro municipal de 25 de junio de 2015, por la Entidad
de Conservación se interpone recurso de reposición frente al citado acuerdo
plenario  de  16/04/2015,  solicitando  su  modificación  y  la  concesión  de
autorización para su disolución. El recurso lo fundamentan sustancialmente
en  que  el  Ayuntamiento  no  está  cumpliendo  una  de  sus  obligaciones
(aportación anual, señalan, establecida en el convenio de 28 de mayo de
2001 –al que hace referencia el artículo 37 de los estatutos de la Entidad
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Urbanística  de Conservación-, del 30% de los ingresos obtenidos por el
Ayuntamiento  correspondientes  a  Contribución  Territorial  e  IAE  o
impuestos que los sustituyan, que se giren sobre las parcelas edificaciones
y  actividades  ubicadas  en  la  Ciudad  de  la  Innovación);  en  que  tal
incumplimiento  –por  falta  de  medios  económicos-  impide  cumplir
adecuadamente  con  el  objeto  y  fines  de  la  Entidad  abocándola  a  su
inviabilidad económica pese a la reducción de gastos efectuada.

En  lo  que  respecta  a  los  motivos  alegados  para  solicitar  la
autorización de disolución, ha de señalarse que tales motivos ciertamente
podrían dificultar el cumplimiento del objeto y los fines de la entidad –
como puede  dificultarlo  el  impago  de  las  cuotas  por  cualquiera  de  los
integrantes-, pero en ningún caso se considera que avoquen necesariamente
a  la  disolución,  por  cuanto  los  estatutos  de  la  entidad  ya  articulan  los
medios adecuados para la financiación de los gastos de conservación de las
obras  de  urbanización  y  del  mantenimiento  de  las  dotaciones  e
instalaciones de su ámbito.

Lo cierto es que la aportación en cuestión a se contempla en unos
concretos términos en el convenio al que hace referencia el artículo 37 de
los Estatutos, concretándose en este artículo que los medios económicos de
los  que  dispondrá  la  Entidad  estarán  constituidos,  entre  otros,  por  los
ingresos  de  “las  aportaciones  el  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés
determinadas  en  el  Convenio  para  el  desarrollo  de  la  Ciudad  de  la
Innovación  de  Sarriguren  u  otras  disposiciones  al  respecto”.  Así,
claramente tales ingresos se hacen depender del contenido que se establece
en ese convenio u otras disposiciones al respecto, lo que indudablemente
lleva  a  que  si  por  cualquier  circunstancia  (modificación  de  dichas
aportaciones  por  modificación  del  convenio),  tales  aportaciones
disminuyeran o se eliminaran, los medios económicos de la Entidad por tal
concepto disminuirían o desaparecerían, sin perjuicio de lo cual, la Entidad
debería tener que seguir haciendo frente al cumplimiento de sus fines y
objeto con el resto de medios económicos que contemplan los estatutos, y
sin que tal disminución o desaparición de la aportación supusiera alteración
del marco legal de la Entidad –ni en consecuencia abocara a la disolución
de la  Entidad-,  sino que exclusivamente afectaría   a  uno de los medios
económicas previstos. Así concurre, que ya se comunicó a la Entidad por
este Ayuntamiento, que se estaba negociando con el Gobierno de Navarra
la modificación del convenio para la supresión de la cláusula que establece
la citada aportación, por lo que tal aportación dependería en todo caso de la
resolución de esa modificación.
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En  todo  caso,  como  bien  sabe  la  Entidad,  por  el  Ayuntamiento,
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de febrero de 2016, y
Decreto de Alcaldía 167/2016, ha procedido al abono de las aportaciones
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 mediante su compensación
con la parte equivalente del importe del alumbrado público abonado por el
Ayuntamiento  y  que  correspondía  a  la  Entidad.  En  definitiva,  ni  tan
siquiera a fecha de hoy concurren,  para la disolución,  las circunstancias
alegadas  de  falta  de  aportación  por  el  Ayuntamiento  establecida  en  el
convenio de 28 de mayo de 2001 al que hace referencia el artículo 37 de los
estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación.

De  cualquier  modo,  dada  la  singularidad  de  la  Ciudad  de  la
Innovación, se considera conveniente el mantenimiento de la Entidad de
Conservación  para  los  fines  que  fue  creada,  debiendo  resolverse  las
cuestiones relativas al sufragio de los gastos a que está obligada, dentro de
la propia entidad en el marco de sus estatutos, sin que tales cuestiones –
cual es el caso alegado- y su resolución deban llevar como se pretende a la
disolución de la Entidad. 

En todo caso, conforme se señalaba en el acuerdo impugnado, los
estatutos de la Entidad establecen expresamente en su artículo 7 la duración
indefinida de la entidad, sin perjuicio de la posibilidad de establecer un
límite temporal a su duración, que en todo caso requiere autorización de la
Administración competente (Ayuntamiento). A su vez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 45 de dichos Estatutos, la Entidad es susceptible
de ser  disuelta  por  acuerdo válido tomado por  la  Asamblea,  autorizado
previamente por el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

De cuanto se  señala,  no se  considera que los motivos alegados –
máxime cuando  el  fundamental  si  no  único  (falta  de  aportación  por  el
Ayuntamiento establecida en el convenio de 28 de mayo de 2001 al que
hace referencia el artículo 37 de los estatutos de la Entidad Urbanística de
Conservación) ni tan siquiera concurre-, deban llevar a modificar el criterio
del pleno municipal de 16 de abril de 2015, de denegar la autorización de
disolución de la citada Entidad Urbanística de Conservación, sino más bien
a reafirmarlo.

A la vista de cuanto antecede, SE ACUERDA por unanimidad:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo del
pleno municipal  de  16 de  abril  de 2015,  de  denegar  la  autorización de
disolución de la citada Entidad Urbanística de Conservación.
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4º.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE
MODIFICACIÓN  DE  PLAN  MUNICIPAL  DE  URBANISMO
AFEFCTANTE A UNIDAD UC13 DE SAGASETA.

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
alegaciones al mismo. Ha sido igualmente solicitado informe preceptivo al
Departamento de Ordenación del Territorio, que ha sido emitido y consta
en el expediente.

Los promotores del expediente plantean una modificación del Plan
Municipal de Urbanismo que afecta a las parcelas catastrales A y B y a la
adyacente 223, todas ellas del polígono 9, ubicadas en el casco urbano de
Sagaseta.  La  parcela  169-A  tiene  actualmente  la  clasificación  de  suelo
urbano consolidado y se encuentra edificada con una vivienda unifamiliar.
Las parcelas 169-B y 223 tienen cuentan hoy con la clasificación de suelo
no urbanizable. Lo que se plantea con la modificación es la reclasificación
de las parcelas 169-B y 223 a suelo urbano consolidado, de manera que la
superficie de la primera se incorporaría a la ya consolidada 169-A.

Doña  Victoria  Goñi,  arquitecta  municipal,  describe  la  situación
actual de las parcelas afectadas,  insiste en la condición de suelo urbano
consolidado de la parcela 169-A y recalca asimismo lo que ya se expresa en
la propuesta de modificación en el sentido de que las parcelas 169-B y 223
cuentan con los servicios urbanísticos mínimos para la consideración del
suelo  como urbano  consolidado.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  la  223
necesite  una obra complementaria a la edificación para la acometida de
tales servicios a las redes públicas, y que se haya planteado a la propiedad
tanto la cesión de una pequeña superficie para su incorporación a viario
público  ensanchando  la  actual  calle  Santa  Engracia,  como  incluso  la
monetización del  10 por  100 del  aprovechamiento urbanístico de nueva
creación.

Se  refiere  también  la  señora  Goñi  al  contenido  del  informe  del
servicio de Urbanismo que, en resumen, postula la necesidad de excluir la
parcela edificada 169-A de la unidad de suelo consolidado UC13, para su
inclusión con el  resto de superficies  en una unidad de suelo urbano no
consolidado. Tanto la señora Goñi como el Secretario Jesús Marco expresa
en tal sentido la señora Goñi su discrepancia con respecto a los términos
del informe del Servicio de Urbanismo del Gobierno en lo que se refiere a
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su pretensión de descategorización de la parcela 169-A, hasta el punto de
que deba incluirse en una futura unidad de ejecución de suelo urbano no
consolidado,  tal  y  como  pretende  el  señalado  informe.  Tal  pretensión
resulta totalmente improcedente a juicio de los técnicos, ya que sería tanto
como  exigir  el  cumplimiento  de  cesiones  urbanísticas  a  un  terreno
consolidado por el planeamiento, que se encuentra ya edificado.

Por  otro  lado,  ambos  técnicos  manifiestan  igualmente  su
discrepancia con respecto al tratamiento dado en el informe a las parcelas
169-B y 223. Del artículo 92-3 y 4 se desprende que el suelo urbano no
consolidado requiere una intervención sobre el  suelo urbano que prevea
nuevas  infraestructuras  públicas  y  la  creación,  mediante  operaciones  de
equidistribución,  de una o más parcelas  aptas  para  la  edificación o uso
independiente  conectadas  funcionalmente  con  la  red  de  los  servicios
exigidos. Y no es este nuestro caso, ya que todas las parcelas de referencia
cuentan  con  los  servicios  a  pie  de  finca,  sin  perjuicio  de  obras
complementarias para dotación de acometidas; incluso la parcela 169-A se
encuentra en la actualidad edificada.

Por todo ello, se considera oportuno entablar conversaciones con el
Departamento del que procede el informe a fin de aclarar su contenido. 

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Doña Juliana Anchundia (Upn) se refiere al parque infantil de plaza
Puerta de Pamplona para señalar que cuenta con algunos de sus elementos
deteriorados y rogar su reparación.

-  Ruega  asimismo  doña  Juliana  Anchundia  que  en  la  próxima
comisión se aborde el Plan de Limpieza Vertical, considerando incluso la
posibilidad de darle el rango de ordenanza municipal.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) se refiere a que en momento de
elecciones  los  distintos  grupos  políticos  se  comprometieron  a  retirar  la
cartelería de propaganda electoral. Entiende que otra solución podría ser la
colocación  por  el  Ayuntamiento  de  paneles  destinados  a  recibir  dicha
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propaganda. Considera que debe tratarse este asunto y llegar a un acuerdo
sobre el mismo.

También el señor Bezunartea se interesa por las actuaciones llevadas
a cabo en  parcela  recibida  en  donación del  Arzobispado en  Sarriguren,
concretamente si había prevista más actuaciones que la retirada de tierra
que se ha llevado a cabo. Por parte del señor Alcalde se le aclara que dicha
retirada era la única actuación prevista por el momento, sin perjuicio de que
en un futuro se analice la posibilidad de construir una pared izquierda y
semicubrir el terreno.

- Don Alfonso Etxeberria alude a que el acto de apertura de ofertas
económicas en procedimiento de contratación de proyecto y dirección de
obras  de polideportivo en parcela del  Psis  Salesianos  está  previsto para
mañana viernes a las 13:00 horas.

- Asimismo, deja constancia de que el acto de apertura de sobres de
documentación  y  calificación  de  la  misma  correspondiente  al
procedimiento de contratación de las obras de adecuación de locales de
biblioteca de Sarriguren ha sido señalado para mañana también a las 9:30
horas.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11,35 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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