
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 20 DE OCTUBRE DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veinte de octubre 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 Raquel
Idoate  Ancín,  doña  Fátima  Juliana  Anchundia  Correia  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 Jesús Marco.

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
22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Se aprueba el acta de 22 de septiembre pasado con el voto favorable
de seis de los miembros de la comisión (3 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Somos
Eguesibar, 1 Psn-Psoe), ninguno en contra y tres abstenciones (Upn).

2º.-  EXPLICACIONES  DE  EMPRESA  ADJUDICATARIA  DEL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (ELECNOR).
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El señor Alcalde explica que este punto se ha introducido con el fin
de que la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público del
Valle pueda explicarse ante las reiteradas quejas recibidas por el retraso en
la atención de averías,  que producen defecto de iluminación en algunas
zonas del Valle.

Se cuenta con la presencia de don Jesús Díez, en representación de la
empresa Elecnor, y de don Peio Beraza, por parte de la subcontratista que
colabora en las labores de mantenimiento.

Don Jesús Díez comienza señalando que la empresa está en relación
constante con don Ángel Zubeldía, con la Policía y, en algunas ocasiones,
con la propia Alcaldía. Cuando se recibe una incidencia se valora en primer
lugar la urgencia. Si se considera urgente en horario nocturno, la actuación
es inmediata. Si no lo es, se atiende un plazo máximo de cinco días, tanto
en alumbrado como en semáforos.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) llama la atención sobre el hecho
de que una buena parte de las quejas tienen su origen en Gorraiz, en donde
se ha observado que de forma frecuente y en varias zonas falta iluminación.
Pregunta por ello si puede ser debido a un defecto en las instalaciones.

Don  Peio  Beraza  reconoce  que  en  Gorraiz  hay  más  fallos.  En
cualquier caso, cuando hay un aviso por la noche se atiende en un plazo
máximo de media hora. Se procede a la reparación y se comunica a Policía
Local. Si hay que intervenir de día, se repara y se procede a revisar la zona.

Doña Helena Arruabarrena (Geoa Bai) insiste en si puede deberse el
mayor grado de  incidencias al posible deterioro de canalizaciones.

Don Peio Beraza, tras admitir  el  mayor número de reclamaciones,
afirma que n o se sabe cuál puede ser el motivo. El estado de los cables
parece ser bueno, aunque las instalaciones en su conjunto son ya un tanto
viejas y pueden fallar más. Don Jesús Díez añade que en algunas ocasiones
son las condiciones meteorológicas las que afectan al funcionamiento de
las instalaciones.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) alude al hecho de que se está en
proceso  de  sustitución  de  las  actuales  luminarias  por  otras  tipo “led”  y
pregunta  si  al  necesitar  menos  potencia  es  posible  que  el  nivel  de
incidencias  baje.  Se  indica  que  al  utilizarse  en  este  caso  lámparas
electrónicas las instalaciones pueden estropearse antes.
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Don  Juan  José  González  Iturri  (Upn)  señala  que  en  sus
intervenciones municipales ha insistido bastante en el funcionamiento del
alumbrado. Concretamente, ha podido constatar que el 55 por 100 de los
problemas se producen precisamente en Gorraiz. En la calle Ardanaz se
han  pasado  seis  días  sin  iluminación.  Y  en  la  calle  Osangoa  hay  una
luminaria  que  no  funciona  hace  tres  o  cuatro  meses.  Considera  que  la
respuesta de las reparaciones ha de ser más rápida y que antes de proceder
a cambiar la iluminación en todo el Valle debe procurarse atender con más
rapidez las incidencias que se produzcan.

Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por si se
elaboran informes sobre el estado de las instalaciones. En cualquier caso,
según su opinión, estaría bien que se elaborase un diagnóstico o informe
sobre el estado de las mismas. También considera conveniente que se lleve
a una relación de incidencias con el fin de poder analizarlas.

Don Jesús Díez señala a este respecto que en el momento de iniciarse
el contrato se contó con una auditoría externa que certificó el buen estado
de las instalaciones.

Don Mikel  Bezunartea  (sn-Psoe)  pregunta  si  en  Gorraiz  hay más
incidencias en proporción a las que hay en otras zonas del  Valle.  Se le
indica por don Jesús Díez que sí, que el número es mayor porcentualmente
hablando y que quizás tenga algo que ver la vejez de las  instalaciones.
Entiende el señor Bezunartea que quizás las quejas se deban a la falta de
rapidez en atender los problemas que van surgiendo. El señor Etseberria
apostilla que las incidencias que el mismo ha trasladado han sido reparadas
con rapidez.

Don Ángel Zubeldía, jefe de servicios múltiples del Ayuntamiento,
interviene para señalar que, en su opinión, es preferible y se prima por parte
del servicio la rapidez a las revisiones periódicas.

En este  punto,  una  vez  analizado el  asunto  del  orden del  día,  se
considera suficientemente tratado y el señor Alcalde agradece la presencia
de los representantes de la empresa.

3º.-  CONSULTA  URBANÍSTICA  SOBRE  CLASIFICACIÓN  DE
PARCELA 128 DEL POLÍGONO 17 DE BADOSTÁIN.
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El señor Alcalde explica que don José Javier Viñes ha presentado
documentación mediante  la  cual  solicita   se  le  informe sobre  los  pasos
administrativos  y  documentación  técnica  que  proceda  a  fin  de  que  el
Ayuntamiento reconozca la total extensión de la parcela 128 del polígono
17 de  Badostáin  como suelo  urbano.  La  petición hace  referencia  a  una
parcela de 2.739,20 metros cuadrados en el entorno inmediato del casco
urbano de Badostáin.

En dicha documentación se exponen distintas consideraciones para
fundamentar lo solicitado, aludiendo al hecho consistente en que el vigente
Plan Municipal de Urbanismo divide la parcela de referencia en dos partes,
una clasificada y categorizada como suelo urbano consolidado incluido en
la unidad UC8 de Badostáin; y la otra, clasificada como suelo urbanizable,
incluida en la zona 1 del área de reparto AR1 de dicho concejo. Entiende el
señor  Viñes que la  señalada  parcela  ha sido urbanizada y dotada en su
totalidad  con  todos  los  servicios  urbanos:  suministro  de  agua,  energía
eléctrica, alcantarillado, gas, telefonía, y alumbrado público, todo ello en el
año 2000 por el propio Ayuntamiento. Asimismo, alude el interesado a que
la  finca  de  referencia  se  encuentra  flanqueada  por  las  calles  Huarte  y
Ardanaz y que en su día procedió a una cesión gratuita de superficie de
terreno de 88,76 metros cuadrados, lo que propició la urbanización de la
primera de dichas calles.

Afirma el señor Viñes que la asignación a su propiedad de esa doble
clasificación, suelo urbano y suelo urbanizable, crea una situación compleja
y dificulta el desarrollo del suelo urbano y perjudica, además, sus intereses
para  liberalizar  (sic)  la  parcela  con  el  fin  de  disponer  de  recursos
económicos en su situación de jubilación. Se refiere también a otra serie de
consideraciones  que  constan  en  la  documentación  y  que,  junto  con  las
anteriores, le sirven como fundamento a su solicitud de reclasificación a
suelo urbano del terreno de la parcela 128 citada que hoy se grafía en el
Plan Municipal de Urbanismo como suelo urbanizable.

La  comisión,  una  vez  escuchadas  las  consideraciones  técnicas
oportunas y, tras diversas intervenciones de sus miembros, entiende que la
petición de don José Javier Viñes no puede ser atendida si se consideran los
siguientes aspectos:

1º.- La parcela  de referencia  se  incluye por el  Plan Municipal  de
Urbanismo en el ámbito de la zona 4 del área de reparto 1 de Badostáin.
Por  tal  motivo,  deberá  ser  objeto  de  ordenación  mediante  el
correspondiente  Plan  Parcial  que  analice  el  terreno  y  lo  ordene
considerando el entorno inmediato de Badostáin en el que se ubica aquélla.
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Precisamente por ello,  el  terreno está  sujeto a las obligaciones y cargas
urbanísticas propias del suelo urbanizable. Alterar dicho régimen jurídico-
urbanístico  debería  fundamentarse  no  solo  en  el  interés  particular  del
proponente, sin duda legítimo, sino sobre todo en un interés público que
pudiera derivarse de dicha modificación. No se observa atisbo alguno de
dicho público interés en el escrito presentado por el interesado.

2º.- El Plan Municipal de Urbanismo, atendiendo a la extensión de la
totalidad  del  terreno  que  configura  la  parcela  128,  ha  procedido  a
consolidar  una  parte  razonable  de  la  misma  considerando  la  vivienda
existente en el momento de aprobarse aquél, descartando la consolidación
de toda su superficie y remitiendo a la oportuna ordenación y gestión de
aquella  parte  que,  una  vez  segregada,  se  incorpore  al  correspondiente
ámbito  de  ejecución.  Bien  que,  en  este  caso,  la  materialización  de  los
derechos  urbanísticos  reconocidos  al  terreno vayan acompañados  de  las
obligaciones  de  cesión  y  urbanización  establecidas  por  la  ley  para  los
suelos clasificados como urbanizables. Ha otorgado aquel Plan, por tanto, a
la propiedad la doble  ventaja  de consolidar  una superficie suficiente  de
suelo adscrita a la actual vivienda, y “segregar” el resto incorporándolo a
un  área  de  reparto  con  el  correspondiente  reconocimiento  de
aprovechamiento  urbanístico,  situación  mucho  más  favorable  a  los
intereses de la propiedad que la simple consolidación de toda la finca con
los derechos edificatorios materializados en el momento de la aprobación
del planeamiento urbanístico en la única vivienda actualmente existente.

              3º.- Incidiendo en la situación de la parcela 128, y a la vista de la
ordenación propuesta por el Plan Municipal de Urbanismo, se comprueba
que, de manera muy razonable, se define un vial delineado al socaire del
límite  Este  de  dicha  parcela,  por  lo  que  resulta  comprensible,  desde  el
punto de vista de la equidistribución de beneficios y cargas, que la parte de
parcela adscrita  al  suelo urbanizable,  que va a gozar de las ventajas de
dicho  previsto  vial  participe  en  su  ejecución  mediante  su  condieración
como suelo urbanizable, necesitado de ordenación y gestión. No resultaría
equitativo consolidar la totalidad de la parcela y que en un futuro más o
menos próximo se ejecutase un vial público adyacente a la misma sin que
esta  contribuya  lo  más  mínimo a  la  cesión  de  suelo  y  a  los  costes  de
urbanización. 

4º.- Por otro lado, se alude en el escrito del interesado a la voluntad
de  liberalizar  (sic)  la  parte  de  finca  urbanizable  a  fin  de  “disponer  de
recursos  económicos  en  mi  situación  de  jubilación”.  De  tal  expresión
parece  desprenderse  que  el  fin  último  de  la  reclasificación  interesada
consiste en una supuesta  revalorización del terreno para la obtención de
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plusvalías  que  pudieran  incorporarse  al  patrimonio  particular  del  señor
Viñes en caso de venta a terceros. Sin dejar de ser legítima dicha finalidad,
no se observa referencia alguna ni a un interés público, ni a necesidades de
tipo  residencial  del  proponente  o  su  entorno  familiar  inmediato  que
hicieran  presumir  una  actuación edificatoria  en  un futuro  más o  menos
próximo,  sino  la  simple  obtención  de  un  incremento  de  valor  para
rentabilizar al máximo la propiedad sin inversión o carga alguna.

Pero  el  hecho  es  que  la  posibilidad  de  “liberalizar”  el  terreno
urbanizable y obtener del mismo un rendimiento económico, el propio de
su actual status jurídico-urbanístico, ya existe en la actualidad, puesto que
el meritado terreno no está excluido del mercado inmobiliario y, sin duda
alguna, contará con un valor derivado principalmente del aprovechamiento
urbanístico proporcionado por el Plan Municipal de Urbanismo por incluir
parte de la parcela en el ámbito del suelo urbanizable.

4º.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  FICHA
(086)-008  DEL  CATÁLOGO  MUNICIPAL  SOBRE  GRADO  DE
PROTECCIÓN  DE  LA  VIVIENDA  DE  PARCELA  10  DEL
POLÍGONO 19 EN ARDANAZ.

Se  cuenta  con  la  explicación  previa  de  don  Alejandro  Fuertes,
arquitecto municipal, sobre el alcance de la modificación propuesta. Tras
su exposición, se adopta el siguiente

DICTAMEN

Don  Joaquín  Torres  Ramo  plantea  ante  el  Ayuntamiento  una
modificación de la ficha correspondiente  a vivienda de su propiedad en
Ardanaz.  Se refiere  tal  ficha a  la  vivienda del  número 14 de calle  San
Vicente, ubicada en parcela 10 del polígono catastral 19.

La ficha a la que se refiere la propuesta de modificación es la que se
identifica  como  (086)-008  del  Catálogo  de  Protección  del  Patrimonio,
documento integrante del Plan Municipal de Urbanismo. El objeto de la
modificación es depurar de la citada ficha la determinación por la que se
obliga a la eliminación del anexo y restitución de todo el volumen original
del edificio.

El motivo y justificación de dicha propuesta radica en que la ficha de
referencia considera como anexo al volumen originario del edificio aquella
parte de la edificación que en realidad ha venido formando desde siempre
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parte integrante del volumen originario de aquél. Propiciar la eliminación
de dicho anexo llevaría la paradójica consecuencia de violentar el grado
integral de protección establecido para la vivienda por parte del Catálogo,
precisamente por partir del error de hecho mencionado. Este error se pone
de manifiesto en que el anexo aludido está perfectamente trabado en sus
hiladas y en su aparejo con el volumen principal; en que la imagen exterior
ofrece una clara continuidad en la fachada y, por último, en el hecho de que
la  escalera  alojada  en  el  indicado  anexo  es  la  escalera  original  de  la
vivienda.

Por todo ello, parece razonable atender la propuesta formulada, para
lo que se cuenta con informe favorable del Departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra fechado el 29 de julio pasado, y técnico municipal.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 63,  78 y 74 de la Ley
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Navarra, SE PROPONE por unanimidad:

1º.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Catálogo  del  Plan
Municipal  de Urbanismo en los términos planteados en el  proyecto que
arriba se menciona.

2º.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información  pública
mediante anuncios en Boletín Oficial, tablón de anuncios y prensa diaria,
de  manera  que  durante  el  plazo  de  un  mes  los  interesados  puedan
comparecer, ver el expediente y, en su caso, formular las alegaciones que
consideren oportunas.

5º.-  MODIFICACIÓN  DE  BASES  REGULADORAS  DE
ADJUDICACIÓN DE HUERTOS URBANOS.

- Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) explica a la comisión que se trata de
aprobar las bases para la adjudicación de huertos urbanos de Sarriguren,
una vez introducidas algunas modificaciones, y a los solos efectos de la
renovación de las listas de espera. En tal sentido, se ha considerado, por
ejemplo, la posibilidad de que pueda eximirse del pago a aquellos vecinos
en circunstancias  sociales  particularmente  problemáticas,  previo  informe
del Servicio Social de Base.

- Doña Juliana Anchundia plantea la posibilidad de que se destinen
una parte de cinco parcelas para su adjudicación entre todos los vecinos del
Valle en general. Señala a este respecto el señor Etxarte que en los núcleos
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distintos a Gorraiz y Sarriguren ya se cuentan con parcelas proporcionadas
por los comunales de los concejos. Además, la mitad aproximadamente de
las parcelas adjudicadas en la actualidad lo han sido sin tener en cuenta los
criterios de renta.

- Doña Amaia Etxarte plantea que siendo las parcelas destinadas a
fines sociales, no debería contemplarse la posibilidad de que se adjudiquen
como de ocio, esto es, sin considerar aspectos económicos y sociales. Los
criterios de adjudicación deberían limitarse a estos últimos. No es partidaria
de la posibilidad de exención del pago, sino de contemplar una ayuda para
las situaciones social y económicamente complicadas.

-  Doña  Helena  Arruabarrena  se  suma  a  esta  última  opinión  por
entender que con ello se evitarían agravios comparativos entre vecinos.

Sometida a votación la aprobación de las bases para renovar la lista
de  aspirantes  a  la  adjudicación  de  huertos  de  Sarriguren,  se  adopta  elñ
siguiente

DICTAMEN

Vista  la  necesidad  de  proceder  a  la  confección  de  nueva lista  de
aspirantes  a  la  adjudicación  del  uso  y  aprovechamiento  de  huertos  de
Sarriguren.

Se cuenta con propuesta de modificación, y de conformidad con la
misma,  SE  ACUERDA  por  cuatro  votos  a  favor  (Geroa  Bai  y
EHBildu), ninguno en contra y cinco abstenciones (3 Upn, 1 Psoe-Psn y
1 Somos Eguesibar):

1º.- Aprobar las bases para la renovación de lista de aspirantes a la
adjudicación del uso y aprovechamiento de huertos de Sarriguren.

2º.-  Abrir  un período de presentación de solicitudes  y publicar  el
mismo y las propias bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la
web municipal.

6º.-  CONVENIO  CON  GANASA  SOBRE  MEDIDAS
MEDIOAMBIENTALES.

Se  plantea  la  formalización  de  convenio  con  la  sociedad  pública
Ganasa,  a  fin  de  elaborar  actuaciones  dirigidas  a  la  elaboración  de  un
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inventario de mamíferos silvestres y de odonatos presentes en los ámbitos
de los paisajes protegidos de Elía y Egulbati.

Se plantea la  cuestión  de la  posibilidad legal  de formalizar  dicho
convenio teniendo en cuenta que su coste alcanza 27.888,68 euros.

Interpelado el Secretario sobre el asunto, manifiesta lo siguiente:

1º.- El convenio se justifica en el apartado f) del artículo 6-1 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra, que
excluye  de  su  aplicación  aquellos  contratos  relativos  a  servicios  de
investigación y de desarrollo. Sin embargo, entiende que en este caso no
existe una auténtica actividad de investigación y desarrollo. Por tales se
entienden  actividades  de  indagación  o  ampliación  de  conocimientos
generales,  científicos  y técnicos  que puedan resultar  de  utilidad para  la
creación  de  nuevos  productos,  procesos  o  servicios  o  la  mejora
considerable de los mismos. Por desarrollo se entiende la materialización
de  los  resultados  de  la  investigación  o  de  otro  tipo  de  conocimiento
científico  en  proyectos  técnicos,  esquemas  o  diseños  para  productos,
procesos  o  servicios  nuevos,  modificados  o  mejorados  destinados  a  su
venta o su utilización (artículo 66-2 de la Ley Foral  24/1996, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades). Entiende el fedatario que los
trabajos que son objeto del convenio no encajan en dichas definiciones.

2º.- La cláusula novena del convenio se refiere a la titularidad de la
propiedad  industrial  o  sobre  las  invenciones  que  produzca  el  trabajo
contratado  y  reserva  el  50  por  100  de  la  misma  a  la  sociedad  pública
Ganasa,  cuando  esta  no  asume  riesgo  alguno  en  la  financiación  y
explotación del producto de los trabajos, ya que el precio establecido es
íntegro, sin considerar ninguna otra circunstancia. Entiende el interviniente
que no parece equitativo que el Ayuntamiento asuma la totalidad del coste
y luego tenga que compartir la propiedad industrial al 50 por 100, todo ello
sin perjuicio del derecho de autor, que siempre ha de corresponder a los
auténticos artífices del trabajo.

A la vista de lo indicado, expresa su parecer contrario a la firma del
convenio.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la comisión decide dejar el asunto
sobre la mesa.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
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No se suscita ninguno.

8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) informa en el sentido de que
ya  se  ha  habilitado  la  posibilidad  de  cesión  de  contrato  de  obra  a  la
siguiente adjudicataria del de las obras de urbanización del pueblo viejo de
Sarriguren,  por  lo  que  parece  que  sin  tardar  mucho  podremos  ver
reanudarse dichas obras.

- Informa asimismo el primer edil de que la permuta de inmuebles y
aprovechamientos urbanísticos que se viene negociando con Nasuvinsa se
está replanteando en su formulación concreta a la vista del coste fiscal en
iva que tiene la transmisión de los cubos de la innovación.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) se interesa y quiere tener acceso
al contrato vigente firmado con Telefónica.

-  Solicita  asimismo  el  señor  Bezunartea  se  de  traslado  a  la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de una solicitud que obra en
poder  del  señor  Alcalde  sobre  el  cambio  de  ubicación  de  contenedores
cerca de Gamesa.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:30 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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