
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 ABRIL 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: 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 (Upn), y
don Mikel  Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Asisten también los técnicos:
arquitectos doña María Victoria Goñi y don Ángel Abaurrea, Aparejador
municipal. 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 LA SESIÓN DE 17 DE MARZO
DE 2016.

Se aprueba por unanimidad el acta de 17 de marzo de 2016. 

2º.-  APROBACIÓN  DE  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.

La  comisión,  una  vez  analizado  el  contenido del  citado convenio
adopta el siguiente

DICTAMEN

Visto texto de convenio con Junta de Compensación de área del PSIS
Salesianos por medio del cual que compromete dicha entidad a la ejecución
a su cargo de obras de remodelación de rotonda en carretera de Aranguren
a la altura de Avenida Jorge Oteiza, y el Ayuntamiento a asumir el coste de
la futura construcción de paneles de protección frente al ruido, previstos en
la segunda fase de las obras de urbanización de aquel ámbito.

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el convenio con la citada Junta de Compensación.

2º.- Autorizar al señor Alcalde para su firma y notificar el presente
acuerdo a la Junta arriba mencionada.

3º.- ANTEPROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DE ZOLINA.

Don Mikel  Etxarte,  concejal  delegado de medio ambiente, explica
los términos del anteproyecto de mejora ambiental de Zolina y se apoya
para  ello  en  proyección  visual  que  contemplan  los  miembros  de  la
comisión.

Señala  que ya  en  el  año 2014 se  recibió  por  parte  de  Posusa  un
informe en el que se le instaba a llevar a cabo acciones de restauración de
las afecciones derivadas de la explotación de las minas de potasas. Zolina
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ha de ser sin duda alguna una de las zonas a tener en cuenta, ya que la balsa
se utilizaba en la explotación de dichas minas como balsa de decantación.

Se contemplan en el  documento varias  actuaciones,  como las que
tienen por objeto la lámina de agua, para garantizar el control de la misma;
y  otras  medidas  para  incidir  en  especies  vegetales  o  crear  zonas  de
humedales. Todas ellas se articulan a través de 9 proyectos, de los que se
dará cuenta conforme se vayan definiendo.

Parte de los terrenos afectados son comunales de Badostáin, por lo
que en su momento se deberá tener en cuenta al concejo, para lo que ya se
han mantenido algunas conversaciones con los responsables.

La ejecución de los proyectos que puedan interesar al Ayuntamiento
y al concejo requerirá acuerdos con Posusa sobre los concretos términos de
su contenido, financiación, etc.

Los miembros de la comisión se dan por enterados.

4º.-  TERRITORIO  VISÓN:  PROYECTO  DE  CAIXA  VALLE  DE
EGÜÉS.

Se cuenta  también  con  el  comentario  del  señor  Etxarte  Azcárate,
concejal de medio ambiente.

El  proyecto  “Territorio  Visón”  es  uno  de  los  financiados  por  la
entidad Caixa y gestionado con intervención del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra.

El visón es el carnívoro más amenazado en todo el mundo y con el
proyecto de referencia se trata de recuperar su presencia en aquellos lugares
en  donde  se  considera  que  ya  había  anteriormente  población  de  dicha
especie.  Uno  de  tales  lugares  es  precisamente  el  Valle  de  Egüés.  Se
pretende conseguir  eliminar puntos negros para el  libre desarrollo de la
citada especie. En el momento en que el proyecto se ponga en marcha se
ofrecerá la correspondiente información.

Los miembros de la comisión se dan por enterados.

5º.- PROTOCOLO PARA VACIADO DEL LAGO DE SARRIGUREN
Y PANEL INFORMATIVO.
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Explica el señor Etxarte en este punto que se trata con la presente
información de atender a pregunta formulada en Pleno por ...

Se indica en dicho protocolo que el vaciado del lago de Sarriguren se
llevará a  cabo anualmente.  Se colocarán asimismo paneles  informativos
para  sensibilización  sobre  problemática  generada  por  especies  exóticas.
Todo ello en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra.

Tras comentar  algunos de los pormenores de dicho protocolo,  los
señores miembros de la comisión se dan por enterados.

6º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

7º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

7.1.-  Sobre  modificación  de  Plan  Municipal  de  Urbanismo
afectante a unidad UC13 de Sagaseta.

Se  informa  por  la  Arquitecta  doña  Victoria  Goñi  y  el  Secretario
suscribiente sobre la reunión mantenida el día 19 en el Departamento de
Ordenación del Territorio con el objeto de tratar la problemática de este
expediente.

El Deparamento mantiene, en principio, su criterio de no permitir la
reclasificación de suelo no urbanizable a urbano consolidado sin pasar por
la categoría de urbano no consolidado; criterio con el que los informantes
no están de acuerdo por considerar que carece de apoyo normativo, aun
después de la reforma llevada a cabo por la Ley Foral 5/2015.

En  cualquier  caso,  y  con  el  fin  de  encontrara  una  solución  al
expediente, se concertará una visita con la propiedad y el técnico que la
asiste a fin de modificar el documento de modificación tramitado y poder
otorgar finalmente su aprobación provisional, en su caso.

Los miembros de la comisión se dan por enterados.
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7.2.-  Sobre  estado  de  parque  infantil  de  plaza  Puerta  de
Pamplona. Se contesta a doña Juliana Anchundia, a pregunta formulada en
comisión anterior, en el sentido de que por parte de servicios múltiples se
ha informado que el estado del parque es correcto y que se llevan a cabo las
correspondientes revisiones periódicas.

7.3.- Plan de limpieza vertical. También en comisión anterior, y a
petición  de  la  señora  Anchundia,  se  solicitó  la  elevación  del  plan  de
limpieza vertical a la condición de ordenanza.  Cuestión esta relacionada
con la que planteó don Mikel Bezunartea sobre la colocación de cartelería
vertical. Contesta don Alfonso Etxeberria que se está considerando tanto la
cuestión  de  la  ordenanza,  como  la  colocación  de  paneles  para  su  uso
público  por  los  anunciantes.  El  señor  Bezunartea  insiste  indicando  que
propuso igualmente que, sobre todo en campañas electorales, los distintos
grupos  políticos  deberían  llegar  a  acuerdos  sobre  el  uso  de  espacios  y
respeto de la publicidad colocada por los demás.

7.4.-  Informaciones  varias. El  señor  Alcalde  ofrece  información
sobre los siguientes extremos:

- Se ha mantenido reunión el día de ayer con el Vicepresidente de
Asuntos  Económicos  del  Gobierno  de  Navarra  y  con  el  gerente  de
Nasuvinsa  sobre convenio de Sarriguren y Ciudad de la  Innovación,  en
particular sobre desarrollo de segunda fase de esta última, y el grado de
incumplimiento  de  los  compromisos  del  Gobierno.  Por  parte  de  la
representación del Departamento se trasladó que no era la segunda fase una
de las prioridades del Gobierno a la vista de la gran cantidad de superficie
destinada a actividades económicas que hay en la Comarca a la espera de
ocupación. En cualquier caso, se quedó en confeccionar un informe con los
compromisos asumidos por el Gobierno a fin de que en dos semanas se
pueda  mantener  una  nueva  reunión  y  comprobar  el  grado  de
vinculatoriedad de aquellos. En ese momento se tomarán las decisiones que
procedan, no rechazando el cumplimiento de lo que resulte obligado para la
Administración Foral.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12,20 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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