
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 19 DE MAYO DE 2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día diecinueve de mayo 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:  don  Alfonso  Etxeberria  Goñi,  Presidente,  y  Vocales:
doña Helena Arruabarrena Polite, 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, don Carlos Idoate Ezquieta (Upn), y don Mikel
Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Asisten también los técnicos:  arquitectos
doña María Victoria Goñi y don Alejandro Fuertes. 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 ACTA DE LA SESIÓN DE 21 DE ABRIL DE
2016.

Se aprueba por siete votos a favor (2 Geroa Bai, 2 Upn, 1 Eh Bildu, 1
Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe), ninguno en contra y dos abstenciones (1
Upn y 1Geroa Bai) el acta de 21 de abril de 2016. 2016. 

1



2º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE PLAN
MUNICIPAL DE URBANISMO  EN SAGASETA, PARCELAS 169 Y
223.

DICTAMEN

A iniciativa de los hermanos don Íñigo y don Imanol Puñal Esáin se
tramita  expediente  de  modificación  de  Plan  Municipal  de  Urbanismo
afectante a subparcelas 169-A y B y parcela 223 del polígono 9 del concejo
de Sagaseta, la primera de ellas ya edificada e integrada en la unidad UC13
del suelo urbano consolidado y las otras dos con la condición de suelo no
urbanizable.

Inicialmente  se  planteaba  en  la  citada  modificación,  por  un  lado,
incorporar a la unidad UC13 la subparcela 169-B; y por otro, incorporar a
la  parcela  223  a  la  clase  de  suelo  urbano  con  categorización  de
consolidado,  por  entender  que  dichos  terrenos  cuentan  con  todos  los
servicios  urbanísticos  a  su  disposición,  a  falta  de  las  correspondientes
acometidas.

Remitida  la  documentación  al  Departamento  de  Ordenación  del
Territorio, este organismo ha emitido informe de fecha 29 de febrero de
2016,  en  el  que  se  plantean  varias  cuestiones  relacionadas  con  la
clasificación  y  gestión  de  los  terrenos,  cuestiones  que  han  obligado  a
modificar el proyecto inicial en algunos de sus extremos.

Así, en el documento final que se somete a la aprobación municipal,
se ha ampliado el ámbito de la unidad UC13 del suelo urbano consolidado
de Sagaseta mediante la inclusión en la misma de la parcela 169-B en la
consideración  de  que  se  trata  de  una  redefinición  del  ámbito  de  dicha
unidad con el fin de incorporar a la misma la totalidad de la superficie de la
que  ya  hoy es  una  única  parcela  catastral  169.  Dicha  incorporación  no
supone  aumento  de  edificabilidad,  ni  de  ocupación,  consolidando  los
actuales derechos urbanísticos. 

Por otro lado, la parcela 223 se reclasifica a suelo urbano, pero con
categoría  de  no  consolidado,  tal  y  como se  indicaba  en  el  informe del
Departamento, y configurando, por tanto, una unidad de ejecución a efectos
de  gestión.  Por  ello,  se  plantea  como  necesaria  la  aprobación  de  un
instrumento de reparcelación en la que se contemple la cesión obligatoria
de terreno urbanizado en el frente de parcela,  y la materialización del 10
por 100 de cesión mediante monetarización, previa la oportuna valoración
técnica.  En  definitiva,  el  nuevo  documento  de  modificación  ha  sido
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confeccionado  a  la  vista  del  informe  del  Departamento  y  teniendo  en
cuenta las indicaciones de este.

Por todo ello, SE PROPONE por ocho votos a favor (3 Geroa Bai,
1  EHBildu,  1  Somos  Eguesibar,  3  Upn),  ninguno  en  contra   una
abstención (Psn-Psoe):

1º.- Otorgar  la  aprobación  provisional  a  la  modificación  de  Plan
Municipal  de  Urbanismo  tramitado  a  iniciativa  de  los  hermanos  Puñal
Esáin según documento técnico fechado el 1 de mayo de 2016.

2º.- Remitir  el  expediente  al  Departamento  de  Ordenación  del
Territorio para su aprobación definitiva, si fuera procedente.

3º.-  PLAN  ESPECIAL  DE  MOVILIDAD  URBANA  SOSTENIBLE
(PMUS) DE LA COMARCA DE PAMPLONA.

Se cuenta  con  propuesta  de  convenio  y  de  acuerdo  aprobando  el
mismo  para  la  colaboración  entre  el  Gobierno  de  Navarra,  la
Mancomunidad de la Comarca y los municipios incluidos en el ámbito de
prestación  del  servicio  de  transporte  público  urbano  comarcal  de  la
Comarca de Pamplona.

Don  Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  da  cuenta  de  que  se  han
mantenido varias reuniones con este asunto en las que por su parte se ha
solicitado  la  inclusión  de  todo  el  término  del  Valle  en  el  ámbito  de
prestación del servicio comarcal de transporte urbano de viajeros, lo mismo
que algunos representantes de otros municipios, sin que hasta el momento
se haya conseguido.  Sí  se  ha logrado que en el  convenio se  aluda a  la
necesidad de coordinar los trabajos del PEMUS con los de la definición de
nuevos  servicios  de  transporte  interurbano  de  la  zona  denominada
Interurbano  de  la  Comarca  de  Pamplona  conforme  al  protocolo  de
colaboración suscrito en su día entre la Mancomunidad y el Departamento
de Fomento del Gobierno, cuya copia también obra entre la documentación
remitida a los miembros de la comisión. Esta medida de coordinación entre
ambas  iniciativas  es  lo  que  ha  propiciado  que  el  convenio  haya  sido
aceptado por los municipios firmantes.

Don  Mikel  Bezunartea  (Psn-Psoe)  deja  constancia  de  que,  en  su
opinión, mediante el convenio de que se trata se articula la colaboración
para la elaboración del PMUS, pero que en el momento de acometer  la
financiación de inversiones de las actuaciones previstas en el mismo serán
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los Ayuntamientos los que decidan lo que consideren oportuno sobre la
misma.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) añade a su intervención anterior
que se ha intentado incluir el transporte a la clínica Ubarmin dentro del
servicio de transporte urbano de la Comarca y entiende que hay que insistir
en  esta  pretensión.  Propone  que  para  la  próxima  comisión  se  presente
propuesta sobre este asunto.

Acto seguido se aprueba el siguiente

DICTAMEN

 Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se ha
presentado un proyecto de convenio cuyo objeto define la cláusula primera:

1.- Objeto del convenio 
Este  convenio  tiene  como  objeto  el  establecimiento  de  los
compromisos  y  obligaciones  de  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  de  Navarra,  de  la  Mancomunidad  de  la
Comarca de Pamplona y de los Municipios firmantes,  cada
uno  en  su  ámbito  competencial,  para  en  común  acuerdo,
elaborar  un  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  de  la
Comarca de Pamplona (en adelante PMUSCP)… 

Son partes del convenio la Administración de la Comunidad Foral, la
Mancomunidad  y  los  municipios  de  Ansoáin<>Antsoain,  Aranguren,
Barañáin<>Barañain,  Beriáin,  Berrioplano<>Berriobeiti,  Berriozar,
Burlada<>Burlata,  Cizur,  Esteribar,  Ezcabarte,  Galar,  Huarte<>Uharte,
Noain-Valle  de  Elorz<>Noain-Elortzibar,  Orkoien,  Pamplona<>Iruña,
Valle  de  Egüés<>Eguesibar,  Villava<>Atarrabia  y  Zizur  Mayor<>Zizur
Nagusia. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Foral de
Administración Local,  las entidades locales pueden formalizar convenios
de colaboración y deben tener un contenido mínimo: 

Artículo 70 
1. Las entidades locales de Navarra podrán cooperar entre sí
a través de convenios o acuerdos que tengan por finalidad la
ejecución  en  común  de  obras,  la  prestación  de  servicios
comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones. 
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2.  Dichos  convenios  o acuerdos  contendrán los  derechos  y
obligaciones  de  las  partes  suscribientes,  las  precisiones
oportunas sobre su duración y disolución y determinarán los
mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones
conjuntas  y  la  resolución  de  los  conflictos  que  pudiesen
plantearse. 

A  su  vez,  la  misma  disposición  legislativa  foral  habilita  para  la
suscripción de convenios con la Administración de la Comunidad Foral: 

Artículo 63 
La Administración  de  la  Comunidad  Foral  y  las  entidades
locales  podrán  celebrar  convenios  de  cooperación  para  la
ejecución de obras y prestación de servicios de interés común.

El proyecto de convenio recoge:
 
a) Los derechos y obligaciones de las partes, en las cláusulas tercera,

cuarta, quinta y sexta. 

b)  Sobre  su  duración  y  disolución,  se  determinan  por  el
cumplimiento de su objeto, esto es, la redacción del Plan, así como a la
determinación de su financiación, en los términos de la cláusula 8, y su
aprobación (cláusula 9) que conlleva la extinción del convenio. 

c) Acerca de la resolución de los conflictos que pudieran plantearse,
se integran dos grupos, uno técnico y otro de ámbito político, de tal manera
que éste apruebe las directrices y aquél las desarrolle. Será en el seno del
primero donde habrán de solventarse las discrepancias. 

A la vista de todo lo anterior, la comisión aprueba por unanimidad
la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Aprobar el convenio de colaboración entre la Administración de la
Comunidad Foral, los Ayuntamientos integrados en el ámbito territorial del
T.U.C.  y  la  Mancomunidad  de  la  Comarca  de  Pamplona,  para  la
elaboración de un Plan de Movilidad

4º.- CENTROS DE ESPARCIMIENTO CANINO.
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Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) señala que se ha traído el asunto a
comisión a raíz de petición formulada en el último Pleno y se trata ahora de
informar sobre la gestión de los centros de esparcimiento canino. Señala en
tal  sentido  que  hay  un  centro  en  una  zona  ajardinada  que  recibe  el
mantenimiento que se da a la misma. El resto de centros se ubican en zonas
verdes naturalizadas y en los mismos se corta la hierba unas diez veces al
año. La limpieza de papeleras se lleva a cabo por servicios múltiples.

Don  Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  entiende  que  resulta
conveniente elaborar un protocolo para el mantenimiento de estas zonas y
traerlo a la siguiente comisión.

Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) considera que hay otro centro de
esparcimiento en una zona ajardinada de calle Cabárceno y en cuanto al
resto quizás sea excesivo una actuación de mantenimiento mensual, pero sí
que sean más intensas en verano, época de mayor crecimiento de la hierba.

Doña  Amaia  Etxarte  (EHBildu)  insiste  en  la  conveniencia  de
elaborar el protocolo en el que se distingan las distintas tareas que hayan de
acometer servicios múltiples y el servicio de jardinería.

Don Alfonso Exteberria (Geroa Bai) da cuenta de que la zona de
esparcimiento canino de Gorraiz se encuentra en parcela privada (S.2.2) y
habrá que retirarlo en breve, ya que parece que será ocupada por centro de
enseñanza. 

5º.- SUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Se cuenta con la presencia de don Nacho Sibón, representante de la
empresa  “Publicalle”.  Los  miembros  de  la  comisión  han  recibido
documentación  escrita  sobre  propuesta  de  convenio  de  colaboración
estableciendo condiciones según las cuales el Ayuntamiento permitiría la
colocación  de  carteles  señalizadores  de  calles  incorporando  asimismo
publicidad  comercial,  sin  coste  para  el  Ayuntamiento.  El  señor  Sibón
expone su propuesta de convenio y las características más sobresalientes de
la  señalización  a  que  se  refiere  el  mismo  y  la  publicidad  que  lleva
aparejada.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) explica que se trata de analizar
el contenido del convenio y la posibilidad de aprobarlo o no.
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Doña  María  Victoria  Cortijo  (Somos-Aeguesibar)  manifiesta  que
mediante  el  convenio  que  se  propone  se  otorgaría  el  monopolio  de  la
publicidad a una empresa sin concurso alguno. Considera que es un asunto
que, en su caso, debería ser objeto del correspondiente procedimiento de
contratación.

Tras  intervenir  los  distintos  miembros  de  la  comisión,  el  asunto
queda para estudio más detenido.

6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Doña María Victoria Cortijo Gómez solicita se traiga a próxima
comisión una propuesta de integración de vial público en Colegio, a fin de
que para septiembre puedan haberse llevado a cabo las adaptaciones que
sean necesarias  teniendo en cuenta las diferencias de cotas y desniveles
actualmente existentes, de manera que para septiembre se haya podido dar
una solución al asunto, previa definición de plazos y cronograma detallado.

- Don Juan José González Iturri solicita sea estudiada la posibilidad
de que la salida de vehículos del  Ayuntamiento sea de doble dirección.
Doña Helena Arruabarrena señala a este respecto que ya se estudió en su
día.

Por  otro  lado,  solicita  se  plantée  al  Gobierno  de  Navarra  la
señalización de entradas al Valle. Don Alfonso Etxeberria aclara que desde
el  Gobierno  se  ha  indicado  ya  que  no  hay  recursos  económicos  para
señalizaciones y que si  se puede conseguir  autorización para que sea el
propio Ayuntamiento quien señalice a su costa.

- Acto seguido don Alfonso Etxeberria informa sobre extremos como
los siguientes:

Han sido colocadas papeleras en Avenida Reino de Navarra.
Ha sido colocado un sistema de “wifi” en el Ayuntamiento. Existe la

posibilidad de un acceso general, y otra para el acceso a través de claves
que pueden ser proporcionadas a los miembros de la Corporación que lo
deseen.

Ya  se  están  ejecutando  las  obras  de  rotonda  en  carretera  de
Aranguren intersección con Avenida Jorge Oteiza, y el carril de acceso a
Variante Este desde el ámbito del PSIS Salesianos.

Finalmente,  han  sido  paralizadas  las  obras  del  pueblo  viejo  de
Sarriguren por supuestos problemas económicos de la adjudicataria.
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Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14,05 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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