
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 22  DE SETIEMBRE DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintidós de setiembre 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), y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn). Asisten
también los arquitectos doña María Victoria Goñi y don Alejandro Fuertes,
y el arquitecto técnico don Ángel Abaurrea. Interviene como Secretario don
Pablo Gil Morrás.

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 SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
18 DE AGOSTO DE 2016.

Con  la  abstención  de  doña  Helena  Arruabarrena  y  don  Mikel
Bezunartea, y el voto favorable del resto de miembros de la comisión, se
aprueba el acta de 18 de agosto de 2016.  

2º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL.
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Por el concejal don Mikel Etxarte se informa sobre el contenido del
plan  de  ordenación  forestal  del  Valle  (PLAN  DE  ACTUACIONES
FORESTALES DE LAS MASAS DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DEL VALLE DE EGÜES), elaborado por la Administración
Forestal  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  Medio  Ambiente  y
Administración Local del Gobierno de Navarra. Informa que en el mismo
se contemplan los aprovechamientos a realizar que supondrán la entrada de
ingresos, y las mejoras a realizar que conllevarán gastos en el caso de su
ejecución; y que el mismo ya ha sido aprobado por los distintos concejos
del  Valle,  y  que  se  trae   a  esta  comisión  para  su  aprobación  por  el
Ayuntamiento que al igual que los concejos cuenta con aprovechamientos
en las partes del Valle no incluidas en el ámbito de los concejos.

Sometido  a  votación,  se  propone  por  unanimidad,  el  siguiente
dictamen:

A la vista  del  PLAN DE ACTUACIONES FORESTALES DE LAS
MASAS DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE
EGÜÉS elaborado por Basartea S.L., en el que se analiza el estado de los
elementos  arbustivos  y  vegetación  del  Valle  y  se  contemplan  tanto  las
actuaciones  de  aprovechamientos  forestales,  como  de  las  mejoras  a
realizar,  se  eleva  al  pleno  municipal  la  aprobación  de  la  siguiente
propuesta:

1.- Aprobar el plan PLAN DE ACTUACIONES FORESTALES DE
LAS  MASAS  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DEL
VALLE DE EGÜÉS.

2.- Remitir el presente acuerdo con el citado plan de actuaciones a
la  Administración  Forestal  (Departamento  de  Desarrollo  Rural  Medio
Ambiente  y  Administración  Local  del  Gobierno  de  Navarra),  para  su
aprobación y autorización de las actuaciones en el mismo contempladas.

3º.-  ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL
PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL MONTE COMUNAL
EN EL VALLE DE EGÜÉS.

Por el concejal don Mikel Etxarte se informa que se ha hablado con
todos  los  concejos  del  Valle  de  cara  a  la  gestión  conjunta  del  plan  de
ordenación forestal del Valle, a cuyo efecto se ha elaborado un acuerdo de
colaboración  a  suscribir  por  las  partes  en  el  que  se  encarga  al
Ayuntamiento las tareas de gestión del plan, y que todos los concejos están
de acuerdo en ello, salvo el de Sagaseta que prefiere gestionar su ámbito
por su cuenta.

2



Dentro  de  la  citada  gestión,  señala  que  el  80%  de  los  ingresos
obtenidos por los aprovechamientos se aportarán a los respectivos concejos
en los que se generan, y que el 20% de esos ingresos se destinarán a la
realización de mejoras que no necesariamente serán en los ámbitos de su
generación, sino a todo el ámbito del Plan.

Sometido, se propone con la abstención de don Mikel Bezunartea y
el  voto  favorable  del  resto  de  miembros  de  la  comisión,  el  siguiente
dictamen:

“A  la  vista  del  contenido  del  acuerdo  de  colaboración  para  la
gestión  del  Plan  de  actuaciones  forestales  de  las  masas  de  titularidad
pública del municipio del Valle de Egüés, por el que los concejos del Valle
-con la excepción de Sagaseta que prefiere gestionar su ámbito por su
cuenta-,  encargan  al  Ayuntamiento  las  tareas  de  gestión  del  plan,
contemplándose  que  el  80%  de  los  ingresos  obtenidos  por  los
aprovechamientos  se  aporten  a  los  respectivos  concejos  en  los  que  se
generan, y que el 20% de esos ingresos se destinen a la realización de
mejoras, que no necesariamente serán en los ámbitos de su generación,
sino a todo el ámbito del Plan; se eleva al pleno municipal la aprobación
de la siguiente propuesta:

1.- Aprobar el acuerdo de colaboración para la gestión del Plan de
actuaciones forestales de las masas de titularidad pública del municipio
del  Valle  de  Egüés  conforme  al  documento  del  mismo  obrante  en  el
expediente.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los concejos afectados,  y
facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya,  para la firma del
mismo y de cuantos documentos sean precisos en desarrollo o ejecución de
este acuerdo.”

4º.-  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA
ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DE LOS HUERTOS URBANOS
DE SARRIGUREN.

Por el concejal don Mikel Etxarte se informa que se trae a comisión
la modificación de las señaladas bases reguladoras de la adjudicación de
parcelas de los huertos urbanos de Sarriguren –con el contenido remitido a
los concejales en la documentación de la comisión-, con la finalidad de dar
respuesta a la casuística que se ha producido hasta la fecha que generaba
situaciones injustas y que ahora se trata de corregir con las modificaciones
que se proponen.
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Tras un debate sobre las modificaciones propuestas y la problemática
a la que se quiere dar respuesta con las mismas, se conviene en dejar el
asunto sobre la mesa para que, previo su estudio, en una próxima comisión,
puedan realizarse aportaciones por los miembros de la comisión.

5º.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO
DE NAVARRA DE PARCELAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN INSTITUTO EN SARRIGUREN

Se informa del interés municipal por la construcción en Sarriguren de
un Instituto de Educación Secundaria, para lo que es preciso trasladar al
departamento  de  Educación  del  Gobierno  de  Navarra  las  parcelas
municipales que el Ayuntamiento pondría a su disposición para la elección
de la más idónea.

Se informa que tales parcelas serían la ECP-1.A, la DD-14, la ECP-
1B, y la DD-5.

En  debate  sobre  la  más  idónea  al  fin  pretendido,  se  desecha  por
irregular  la  DD-5,  conviniéndose  por  los  que  presentes  que  la  más
adecuada sería la ECP-1.A de 8.423 m2 con posibilidad de ampliación hacia
la  mitad  inferior  de  la  DD14,  lo  que  se  trasladará  al  Departamento  de
Educación del Gobierno de Navarra a efectos de evaluar cómo encajan las
líneas educativas a implantar.

6º.-  SOLICITUD  A  MANCOMUNIDAD  DE  INCLUSIÓN  EN  EL
TUC DE LA LÍNEA A UBARMIN.

Presidencia señala que con esta propuesta se quiere dar servicio no
solo a la clínica Ubarmin, sino a los núcleos de población de esa zona.

Sometido  a  votación,  se  propone  por  unanimidad,  el  siguiente
dictamen:

“El Plan 2010 de transporte urbano de la comarca de Pamplona,
preveía que la línea 21 Centro (Pza. de la Paz) – Aeropuerto de Noáin se
prolongase  para  dar  servicio  a  la  Clínica  Ubarmin  ubicada  en  el
Municipio de Egüés en el noreste de la Comarca de Pamplona. 

Para ello preveía la ampliación del ámbito del Transporte Urbano
Comarcal  incluyendo  los  núcleos  de  población  de  Elcano  y  Alzuza
correspondientes al Municipio de Egüés: el primero porque es donde se
sitúa propiamente este equipamiento, y el segundo al ser lugar de paso
obligado.  La  solución  prevista  debía  tener  un  carácter  urbano  dando
servicio, además, al núcleo de Alzuza, el polígono industrial de Egüés, y la
urbanización de Egüés.
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Como quiera que tal servicio resulta necesario y no existe ningún
impedimento  insalvable  que  justifique  su  no  implantación,  se  eleva  al
pleno municipal la aprobación de la siguiente propuesta:

1.- Solicitar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que
en el nuevo Plan de Transporte para 2017, se contemple –y se implante- la
ampliación del Transporte Urbano Comarcal, conforme se preveía en el
Plan para el 2010, para dar servicio a la Clínica Ubarmin, los núcleos de
población de Elcano y Alzuza, el polígono de Egüés, y la urbanización de
Egüés.”

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) Alcalde y Presidente de la
comisión, da cuenta de los siguientes asuntos:

1.-  Sobre la presentación de escritos por parte de la comunidad de
propietarios de Plaza Castillo de Gorraiz oponiéndose a la ampliación del
Palacio de Gorraiz;  y de que cómo el  promotor de la ampliación se  ha
reunido con propietarios de la comunidad manifestándole la mitad de ellos
que no se opondrían a la ampliación. Añade que se traerá el asunto a una
próxima comisión para volver a valorar la propuesta.

2.- Que en lo que respecta a las obras de urbanización del pueblo
viejo de Sarriguren, la sociedad pública Nasuvinsa ha trasladado que las
mismas se retomarán próximamente.

3.-  Acerca de las obras de urbanización del PSIS Salesianos señala
que  las  mismas  están  pendientes  de  la  realización  de  determinadas
subsanaciones que se les trasladó, y que sin perjuicio de ello, por la Junta
se ha abierto al tráfico parte de la urbanización. Respecto de la segunda
fase, falta la aprobación definitiva del proyecto de urbanización para hacer
el puente.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:05 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta de la
que yo el Secretario en funciones de la Comisión, dejo constancia.
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