
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 24 DE NOVIEMBRE DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo  las  12:15  horas  del  día  veinticuatro  de  noviembre  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.  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
20 DE OCTUBRE DE 2016.

Se aprueba por unanimidad el acta de 20 de octubre de 2016.

Asuntos del área de Medio Ambiente
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2º.-  MODIFICACIÓN  DE  BASES  DEL  PROGRAMA  DEL
VOLUNTARIADO.

Don Mikel Etxarte explica que en la actualidad se han inscrito diez
voluntarios del Valle y otros ocho que no están empadronados. Se trata de
dar  a  estos  últimos  la  oportunidad  de  participar  en  los  programas
organizados  por  el  Ayuntamiento,  para  lo  que  es  preciso  modificar  el
contenido de las bases reguladoras del programa de voluntariado aprobadas
por el Pleno mediante acuerdo del pasado 1 de marzo.

Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por si se
han acotado los municipios de origen de los aspirantes, si son del entorno
del Valle, si existe algún límite numérico o no, o si se va a procurar que
siempre que haya una plaza de voluntariado que ocupar sea con preferencia
para los del Valle.

Doña  Helena  Arruabarrena  (Geroa  Bai)  añade  a  lo  anterior  que
conviene tener en cuenta que puede tratarse de personas no empadronadas
en el Valle pero que tengan hijos que sí lo están.

Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) aclara que en la modificación que se
propone  no  se  contempla  ningún  límite  de  número  a  la  vista  del  de
inscritos, y que tampoco se dispone preferencia por los del Valle.

Sometido el asunto a votación, se adopta el siguiente:

DICTAMEN

Visto  expediente  de  modificación  de  bases  de  voluntariado  para
trabajos en espacios naturales del Valle.

Se trata de alterar el contenido de la base redactada bajo el epígrafe
“Bases de participación” de forma que la redacción del mismo a partir de la
adopción del presente acuerdo sea la siguiente:

Conforme a la Ley 45/2015, de 14 de octubre,de Voluntariado, tendrá la
consideración  de  voluntario/a  la  persona  física  que  se  comprometa
libremente a realizar las actividades programadas por el organismo gestor
de los espacios naturales del Valle para ese fin, en este caso Ayuntamiento
del Valle de Egüés. La edad mínima para participar en el voluntariado
serán 18 años.  Podrán participar los menores de esa edad en aquellas
actividades que no exista peligro para los menores. Para ello el organismo
gestor,  Ayuntamiento  del  valle  de  Egüés,  indicará  cuáles  son  esas
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actividades  que  permitan  la  presencia  de  menores  y  los  voluntarios/as
deberán notificar su participación. 

Sometida la propuesta a votación, SE PROPONE por unanimidad:

Aprobar la modificación de bases de voluntariado para trabajos en
espacios naturales del Valle, de forma que el apartado correspondiente al
epígrafe  “Bases  de  participación”  quede  redactado  en  la  forma  que  se
detalla  más arriba.

3º.-  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  AL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANGUREN  PARA  CONTRATACIÓN  DE  ESTUDIO  DE
ANFIBIOS.

Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) toma la palabra para exponer a la
comisión que en 2015 el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de  Navarra,  con  la  asistencia  de  la  sociedad  pública  Ganasa,  y  ayuda
económica de Caixa, se habilitaron varios humedales en los términos de
Aranguren y Valle de Egüés, concretamente unos doce, y en el Valle, tres.
Para este año se contempla la ejecución de otro.

Ahora se trata de contratar por parte de los Ayuntamientos de dichos
municipios  el  seguimiento  de  la  colonización  de  dichos  humedales  por
parte de especies anfibias con el fin de obtener unas pautas de actuación y
asumir algunas recomendaciones para la mejora de los mismos.

Señala asimismo el señor Etxarte que en el humedal de Badostáin se
ha producido la feliz circunstancia de que, al haberse llenado de agua en la
primavera, han surgido varias especies de flora actualmente amenazadas en
Navarra.

Tras  intercambio  de  impresiones  sobre  el  asunto,  se  adopta  el
siguiente:

DICTAMEN

En el año 2015 el Servicio de Conservación de la Biodiversidad a
través  de  la  Sección  de  Hábitats  encomienda  a  Gestión  Ambiental  de
Navarra la realización del proyecto "Creación de humedales en la Cuenca
oriental de Pamplona para aumentar la conectividad biológica" y autoriza a
Gestión Ambiental de Navarra su ejecución. Dichos humedales se ejecutan
en el Valle de Egüés y Valle de Aranguren. Durante el año 2016 se procede
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principalmente  a  la  naturalización  de  estos  espacios  mediante  la  flora
indicada por la Sección de Hábitats y a través de Guarderío Forestal, con la
colaboración del Servicio de Jardinería y Medioambiente del Ayuntamiento
del Valle de Egüés.

En  reuniones  de  seguimiento  de  estos  microhumedales,  el
Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés  y  el  Ayuntamiento  del  Valle  de
Aranguren, representados por sus concejales delegados de Medioambiente
y por sus técnicos de Medioambiente, han llegado a la conclusión de que
conviene realizar  un estudio de seguimiento de la colonización de estos
espacios por anfibios, así como obtener de dichos resultados unas pautas de
actuación y recomendaciones para la mejora de estos espacios.

Dado que las citadas actuaciones derivan de un proyecto conjunto,
parece razonable que dicho seguimiento se lleve a cabo también de forma
coordinada, en particular porque uno de dichos humedales está vinculado a
la denominada “Balsa de Eskoriz”, cuya lámina de agua entorno inmediato
se reparte entre los términos de los municipios del Valle de Aranguren y
Valle  de  Egüéparece.  Por  ello  se  entiende  conveniente  unificar  la
contratación de la asistencia técnica correspondiente,  para lo que resulta
oportuna la formalización de una encomienda del Ayuntamiento del Valle
al de Aranguren, en el que existe un mayor número de humedales.

A tenor de lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley Foral 6/1990
de Administración Local  y  11 de  la  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre  del
Régimen Jurídico del Sector Público. A tenor de lo dispuesto en el artículo
11-4-b)  de  esta  última,  la  encomienda  ha  de  formalizarse  mediante  el
correspondiente convenio. 

Y por ello, SE PROPONE por unanimidad:

1º.- Encomendar al  M.I.  Ayuntamiento del Valle de Aranguren la
gestión  para  realizar  la  contratación  de  los  trabajos  de  estudio  y
seguimiento  de  anfibios  en  2017 para  los  microhumedales  ejecutados  a
través del proyecto CAIXA de 2015.

2º.- El M.I. Ayuntamiento del Valle de Egüés se hará cargo del 50%
del coste de la encomienda, cuyo montante total se establece en 2.100,00
euros iva incluido como máximo. 

3º.- Autorizar  a  D.  Alfonso  Etxeberria  Goñi,  alcalde  del  M.I.
Ayuntamiento del Valle de Egüés o a D. Mikel Etxarte Azkarate, Concejal
de  delegado  de  Medioambiente  y  Jardinería  del  M.I.  Ayuntamiento  del
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Valle de Egüés,  a  la formalización del  preceptivo convenio y a  realizar
cuantos actos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

4º.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  M.I.  Ayuntamiento  del
Valle de Aranguren.

4º.- ASUNTOS DE MEDIO AMBIENTE FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA.

No se suscita ninguno.

5º.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS  EN  MATERIA  DE  MEDIO
AMBIENTE.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) pregunta por la situación de la
gestión  del  agua  del  lago  de  Sarriguren  y,  concretamente,  si  seguimos
pagando a Nasuvinsa por ser la titular de la concesión del aprovechamiento
del agua. Se le informa por parte de don Mikel Etxarte y de don Alfonso
Etxeberria (ambos Geroa Bai) de que la concesión pertenece, efectivamente
a  Nasuvinsa,  y  de  que  dicha  sociedad  repercute  al  Ayuntamiento  las
cantidades correspondientes al canon por el aprovechamiento del agua y su
coste. Se le informa, además, sobre el hecho de que se está negociando con
Nasuvinsa  la  cesión  gratuita  de  las  instalaciones  a  fin  de  gestionar  el
aprovechamiento directamente el propio Ayuntamiento.

-  Don  Mikel  Bezunartea  (Psn/Psoe)  interesa  también  información
sobre los cubos de Sarriguren y la negociación con Nasuvinsa sobre su
transmisión  al  Ayuntamiento.  Se  le  indica  por  parte  de  don  Alfonso
Etxeberria  (Geroa  Bai)  que  en  su  momento  se  formuló  consulta  a  la
Hacienda Foral  y  de  la  misma se  desprendía  que  la  adquisición  de  los
inmuebles del Pueblo Viejo de Sarriguren no generaban IVA, pero sí  la
transmisión de los cubos de la innovación, lo que suponía un coste fiscal de
700.000,00 euros de muy difícil deducción por parte del Ayuntamiento. Por
tal motivo se están redefiniendo los términos de la negociación dejando al
margen los cubos y centrándose en el Pueblo Viejo por un la y terrenos
municipales  de  Salesianos,  por  un  lado,  y  las  deudas  de  Nasuvinsa  en
aprovechamiento urbanístico en Sarriguren, por otro.

***   ***   ***
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Asuntos del área de urbanismo

6º.-  POSTURA  A  ADOPTAR  ANTE  INICIATIVA  DE
MODIFICACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO  PARA
AMPLIACIÓN DE HOTEL EN GORRAIZ.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) comienza explicando que en el
año 2014 se formuló consulta sobre la posibilidad de ampliación de hotel
de Castillo de Gorraiz. El asunto fue visto en comisión de urbanismo, se
recibió  asimismo  tanto  a  los  promotores,  como a  los  propietarios,  que
tuvieron ocasión de expresar su opinión y, en cuanto a estos últimos, las
quejas  al  respecto.  Se  aludió  en  dichas  reuniones  a  los  problemas  de
alturas, vistas y otros y, en un principio, el asunto quedó sobre la mesa. El
30 de agosto de ese año los promotores presentaron documentación en la
que se dejaba constancia de lo cercano que estaba el acuerdo con el Club de
Golf de Gorraiz y de la postura favorable al proyecto por parte de algunos
vecinos.

A día de hoy el acuerdo con el Club de Golf ya existe sobre extremos
como  las  alturas  de  la  eventual  ampliación,  la  constitución  de  una
servidumbre de vistas que impida elevaciones posteriores, cesión de uso del
espacio de los promotores actualmente utilizado por los miembros de dicho
club, modificación del hoyo 18, etc. Por otro lado, hay un grupo de vecinos
que han firmado un escrito de apoyo al proyecto considerando condiciones
como la servidumbre arriba mencionada, la mejora de la iluminación en
cierta área, la cesión de uso, constitución de una servidumbre de paso, etc.

Considera el señor Alcalde que se ha producido un cambio sustancial
de la situación. El fundamento de la oposición de los vecinos se centraba
principalmente  en  la  posibilidad  futura  de  que  un  nuevo  propietario
tramitase nuevas ampliaciones que supusieran un aumento en las alturas y,
por tanto, un perjuicio de las vistas de que actualmente disfrutan aquellos.
Por  otro  lado,  considera  que  hay  que  partir  de  que  la  unidad  urbana
afectada  fue  calificada  en  su  origen  con  un  uso  hotelero  y  turístico,
posteriormente  modificado  para  admitir  usos  residenciales,  aunque  la
unidad y la parcela afectadas por el proyecto siguen siendo urbanas.  La
ampliación  planteada  por  el  hotel  se  justificaba  en  la  necesidad  de
garantizar la rentabilidad del negocio prestando más servicios y ampliando
los actuales.

Entiende el señor Etxeberria que en este momento han cambiado las
premisas de las que se partía, lo que resulta determinante de que la postura
actual de su grupo sea positiva al proyecto presentado y a la tramitación del
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correspondiente  procedimiento  de  modificación  del  Plan  Municipal  de
Urbanismo. Solicita asimismo la intervención del Secretario a fin de que
explique  a  grandes  rasgos  y  desde  un  punto  de  vista  urbanístico  los
aspectos legales de la propuesta.

El Secretario abajo firmante expone que antes de la modificación de
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y
Urbanismo,  llevada  a  cabo  en  el  año  2015,  existía  una  situación  de
alegalidad en todos aquellos supuestos en los que un propietario de suelo o
edificación ubicados en suelo urbano consolidado solicitaba un aumento de
aprovechamiento o la implantación de un uso más lucrativo en terrenos de
su propiedad. La ley no contemplaba participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por dichas actauciones, tal y como ocurre con carácter
general  en el  suelo urbano no consolidado  y  el  suelo  urbanizable.  Sin
embargo,  tras  dicha  modificación  han  sido  definidas  las  llamadas
“actuaciones de dotación”, cuyo objeto directo no es tanto la creación de
suelo dotacional, sino la búsqueda de un nuevo equilibrio entre el mayor
aprovechamiento que pueda aprobarse para el suelo urbano consolidado y
las  dotaciones  públicas  a  las  que  contribuyeron  inicialmente  los
propietarios  del  área.  De forma tal  que el  propietario  favorecido por  el
aumento de derechos urbanísticos contribuya con suelo dotacional y con la
cesión del 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico objeto de aumento.
En  su  defecto,  cabe  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  las  valoraciones
oportunas y la sustitución de dichas cesiones por su valor económico. Pues
bien, la ampliación del hotel de que se trata encaja precisamente en las
actuaciones de dotación en los términos arriba indicados (artículos 61-2-b),
92-5, 98-2 Ley Foral 35/2002).

- Doña María Victoria Cortijo (somos Eguesibar)  toma la palabra
para señalar que la calificación inicialmente asignada a la parcela era la
correspondiente al uso turístico y no hotelero.

- Requerido don Alejandro Fuertes, arquitecto municipal, para que
aclare  el  régimen  de  usos,  explica  que  la  normativa  señalaba  qué  se
entendía por uso turístico y hablaba en tal sentido también de uso hotelero.
La  justificación  del  Plan  Parcial  de  Gorraiz  para  la  implantación  de  la
urbanización era precisamente la necesidad supramunicipal de contar en la
Comarca con usos turísticos.

- Continúa doña Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) indicando que el
uso inicial quedó absolutamente desvirtuado y que ahora se contempla un
concepto  nuevo.  Pregunta  dónde  queda  el  interés  general.  Los  Planes
Especiales  de  Actuación  Urbana  se  contemplan  para  nuevos  usos  y

7



actuaciones de reforma urbana; su grupo no ve el interés general,  sobre
todo cuando se encuentra en marcha un proceso participativo del que va a
depender  la  futura  definición  de  usos  residenciales  y,  entre,  otras
cuestiones,  la  necesidad  o  no  de  más  plazas  hoteleras.  Será  el  nuevo
planeamiento urbanístico, tras el procedimiento de revisión, el que detecte
necesidades  de  nuevos usos  y  el  que  contemple  la  implantación  de  los
mismos.  Añade  además  que  una  actuación  de  este  calado  no  puede
depender de los acuerdos entre particulares, sino de una motivación propia,
sobre la que entiende no concurrir la justificación del interés general de la
operación. La recalificación del terreno supone un aumento de su valor y
hasta el momento no se conocen las consecuencias o los beneficios que
pueda reportar para el Valle.

Una modificación de este calado no depende de la mayor o menor
falta  de  acuerdo  entre  los  predios  colindantes,  sino  de  los  requisitos
establecidos en la legislación urbanística y los motivos recogidos en dicha
ley que pudieran avalar la actuación que se pretende.

Considera la interviniente que el interés público de la actuación sigue
sin  estar  suficientemente  justificado.  La  recalificación  supone  un
incremento  del  valor  de  una  parcela,  actualmente  sin  aprovechamiento
atribuido,  de  cuyo  desarrollo  no  se  sabe  cuáles  serán  los  beneficios
concretos para la población del Valle ni para el desarrollo local. 

Las necesidades de plazas hoteleras, vinculadas ya sea a un mayor
desarrollo  turístico,  cultural  o  deportivo  del  Valle,  u  otro  motivo  que
justificara su interés público, se analizarán en el proceso de elaboración del
Plan  Urbanístico  Municipal  actualmente  en  un  proceso  previo  de
participación abierto a la ciudadanía. Hasta entonces su grupo no votará a
favor de la modificación que se pretende.

Considera finalmente la  señora Cortijo que el  Ayuntamiento debe
tener plena autonomía en base a criterios urbanísticos para decidir  si  se
recalifica  o reclasifica  un suelo,  en base al  justificado interés público y
general,  independientemente  de  los  intereses  particulares  de  las  partes
implicadas. 

- Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que el problema de fondo
en este asunto es el análisis que se haga del interés general. En tal sentido,
ha habido asuntos en los que Somos ha considerado que no concurría en un
principio un interés general y luego ha rectificado su postura.
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-  Don  Alejandro  Fuertes,  arquitecto  municipal,  interviene  para
aclarar que no puede afirmarse que los usos turísticos iniciales hayan sido
desvirtuados por cuanto que en la unidad afectada y su entorno inmediato
los valores turísticos se han respetado, y basa para comprobarlo con aludir
al campo de golf y al propio hotel. El hecho de que se hayan construido
también viviendas no significa que se hayan desvirtuado los usos turísticos
iniciales.

- Doña Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) entiende que la iniciativa
de Gorraiz surgió como un campo de golf con viviendas, pero no al revés.
La vivienda se planteó para dar viabilidad a un PSIS vinculado a un campo
de golf. La necesaria mixtura de usos es buena en todas partes. Puede ser
conflictiva  la  construcción en  espacios  consolidados,  pero  la  mezcla  de
usos, en principio, es buena y no se opone a la misma, pero entiende que ha
perdido potencia el destino turístico inicial. Añade la señora Corijo (Somos
Eguesibar) que el interés general de la ampliación de plazas del hotel puede
estar asociado al uso turístico, pero entiende que el asunto debe llevarse al
proceso participativo y a la revisión del planeamiento pendiente.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) toma la palabra para señalar que
cuando ha visto el punto del orden del día y la documentación remitida,
considera que el punto va dirigido. En el mes de agosto se iba a mandar el
escrito remitido por los vecinos, pero al final no se ha enviado. Entiende
que hay que mandar toda la documentación.  Hay firmas que no son de
personas afectadas, e incluso de quien no es vecino ni propietario. El punto
es lo suficientemente importante como para no dirigirlo y considera que
hay que remitir en la documentación lo que envían unos y otros. Hay que
tener toda la documentación e información de las partes.  A lo mejor el
porcentaje de vecinos que apoyan la iniciativa no es tan alto.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) puntualiza que tampoco se ha
remitido el acuerdo con el Club de Golf porque ya disponen los miembros
de la comisión de toda la documentación. En cuanto al escrito remitido por
la comunidad, se limita a remitir una vez más el acta de la sesión celebrada
en el año 2015, que ya obra desde entonces en el Ayuntamiento.

En cuanto al interés público, considera que lo que se está pidiendo es
la posibilidad de ampliar un negocio para darle viabilidad económica. Se
han presentado cuentas con resultado negativo.  El  interés general puede
estar en que el negocio no cierre, en que dé más servicio a toda Navarra. A
nadie  le  hace  gracia  invertir  tres  millones  de  euros  en  un momento  de
crisis.  El  terreno  es  urbano  y  su  valor,  según  la  Ponencia  de  Valores,
alcanza  los  cuatrocientos  treinta  y  cinco  mil  (435.000)  euros,  y  están
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contribuyendo en función de ello, y por supuesto que si se invierte en el
inmueble, este se revalorizará. Pregunta el señor Etxeberria qué pasa con el
negocio  mientras  se  tramita  la  revisión  del  planeamiento  urbanístico
municipal. Estamos ante un negocio que tiene problemas y lo que se está
pidiendo es hacer una inversión para consolidar los puestos de trabajo, e
incluso ampliarlos,  y ampliar  el  servicio mediante  más plazas hoteleras.
Más razones no puede haber y puede entenderse que se ha desbloqueado la
situación inicial de oposición. En un primer momento se posicionaron en
contra tanto el Club de Golf, como los propietarios próximos. Hoy hay ya
un acuerdo con dicho club veinticuatro vecinos se han pronunciado a favor
del proyecto. Ya no existe un posicionamiento contrario generalizado.

- Doña Amaia Etxarte (EHBildu) entiende que en su día se tomó una
decisión por  los  vecinos  afectados  y,  si  se  considera  que  ha cambiado,
debería convocarse otra vez la asamblea de vecinos con el fin de que decida
de nuevo a la vista  de los compromisos existentes.  Mientras tanto debe
valer lo que en su momento se acordó en la citada asamblea.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) añade a lo anterior que ante la
existencia de unas firmas y un acta de la asamblea, han de prevalecer los
acuerdos de esta última.

-  Don  Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  considera  que  se  están
resolviendo los problemas que en un principio plantearon los vecinos.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) apostilla a su intervención que el
planteamiento de los vecinos sigue siendo el mismo, no ha cambiado.

- Don Juan José González Iturri (Upn) deja constancia de que, en su
opinión,  hablar  de interés general  es  muy subjetivo.  Para Gorraiz  es  de
interés general que funcione “Castillo de Gorraiz”. En el Ayuntamiento se
ha tenido una reunión con los vecinos. Pensar que la propuesta de que se
trata pueda salir con el consentimiento del 100 por 100 de los mismos no es
realista.  Los  problemas  derivados  de  las  molestias  no  los  va  a  traer  la
ampliación  del  hotel,  sino  que  ya  existen  en  estos  momentos  con  la
actividad que ahora se desarrolla. Ha recibido un documento en el que se
recuerdan los términos de los acuerdos de una asamblea de vecinos del 22
de enero de 2015. Considera que las partes afectadas han trabajado para
que la actuación sea lo más correcta posible. Es importante que el Club de
Golf haya llegado a un acuerdo con la propiedad, teniendo en cuenta que a
dicho club pertenecen 800 ó 900 ciudadanos.  Finalmente,  considera que
tras ver los números presentados la propuesta planteada es necesaria.
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- Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) interviene para mencionar que se
habla  de  un proyecto  que  puede  tener  apoyos  y  posturas  en  contra.  Se
puede ver que con dicho proyecto se aumentan las plazas hoteleras y se
aumentan puestos de trabajo. Hay que escuchar a todo el mundo. Se plantea
la cuestión de su cuarenta propietarios pueden decidir lo que se haga o no
en el Valle. Tendrán su posicionamiento, pero debe estar al margen de la
cuestión, que es si consideramos que concurre o no el interés general, sin
tener en cuenta a los cuarenta vecinos que puedan oponerse al proyecto.

-  Doña  Amaia  Etxarte  (EHBildu)  toma de  nuevo  la  palabra  para
hacer  constar  que  los  vecinos  no  pueden  condicionar  el  proyecto,  pero
entiende que si para posicionarse en contra hubo un acuerdo de asamblea,
para  dar  empaque  a  su  postura  en  sentido  contrario  debería  traerse  un
nuevo acuerdo de asamblea. La cuestión está en si hay o no interés general
y  los  grupos  pueden  considerar  dicho  interés  de  una  u  otra  forma,  en
función  de  sus  objetivos  políticos.  No  cuestiona  la  señora  Etxarte  la
valoración que cada uno haga de dichos interés general, por lo que tampoco
aceptará que no se respete la suya.

-  Doña  Juliana  Anchundia  (Upn)  señala  que  su  grupo  tiene  que
valorar la postura a adoptar ante el proyecto. Y a tal efecto, indica que no
se  ha  recibido  documentación  suficiente  para  ello.  Por  otro  lado,  se
sorprende  de  la  preocupación  que  manifiestan  algunos  por  la  empresa
privada  cuando se  está  en  pleno proceso de reversión de servicios  a  lo
público. Señala finalmente que es un asunto que hay que prepararlo bien y
que no está muy claro.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) interviene haciendo constar
que su grupo valora que se  hayan solucionado los problemas de inicio.
Cada grupo ha de valorar según su idea de interés general.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) insiste en la idea de que cuando
el  asunto  se  ha  enviado  a  comisión,  ha  debido  incluir  toda  la
documentación relevante.

-  Don  Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  puntualiza  lo  anterior
indicando que se ha mandado la documentación y que todos los grupos
disponen de la misma.

-  Doña  Raquel  Idoate  (Upn)  echa  en  falta  un  informe  sobre  la
tramitación del procedimiento y sobre la legalidad de las denuncias de los
vecinos.
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Tras todo lo cual, se da por suficientemente analizado y debatido el
asunto.

7º.- IDONEIDAD DE PARCELAS A CEDER AL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESO.

Por el presidente de la comisión se alude al escrito remitido desde el
Departamento de Educación sobre idoneidad de parcelas propuestas para
construcción de Instituto de Educación Secundaria en Sarriguren.

Se indica en dicho escrito que el Departamento de Educación prevé
la construcción de un nuevo centro de ESO en Sarriguren, a realizar en dos
fases. En la primea, se construirá un centro de 6 líneas de ESO. Y en la
segunda, se definirá la ampliación en función de la evolución de matrícula
del centro.

Se  alude  en  dicho  escrito  a  que  el  Ayuntamiento  señaló  al
Departamento  como  propiedades  municipales  las  prcelas  ECP-1A  con
8.400 m2; DD-14, con 6.780 m2; ECP-1B, con 6.890 m2; y la DD-5, con
9.290 m2.

El  repetido  Departamento  de  Educación,  tras  estudiar  las
características de cada parcela, ha llegado a las siguientes conclusiones:

1ª.- La superficie necesaria para la construcción del nuevo centro es
de 12.000 m2.

2ª.- Las parcelas ECP-1ª y DD-14 son consideradas las más idóneas
para la construcción de un instituto, por disponer de forma más regular y de
topografía más adecuada.

3ª.- En cualquier caso, la parcela que sea cedida en uso y puesta a
disposición  del  Departamento  debe  estar  libre  de  cargas,  y  dotadas  de
servicios de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones.

Se otorga el uso de la palabra a don Alejandro Fuertes, arquitecto
municipal, quien explica …

Abandona la sesión don Mikel Etxarte.
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Doña  María  Victoria  Cortijo  considera  necesario  que  el
Departamento  de  Educación  proceda  a  la  definición  del  volumen  del
edificio.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

-  Don  Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  a  don  Mikel  Bezunartea,
contestando así  a  su  petición de información,  que  existen con Movistar
varias actualizaciones de las relaciones contractuales que median con dicha
compañía,  de lo  que se  enviará  información.  En cualquier  caso,  se  está
trabajando  en  la  elaboración  de  un  condicionado  regulador  de  la
contratación de los servicios de comunicación del Ayuntamiento. Y todo
esto no tiene nada que ver con el despliegue de fibra óptica en el Valle.

-  Con  relación  al  parche  del  gimnasio  del  colegio  de  Sarriguren,
comunica  el  señor  Alcalde  que  el  proyecto  ha  sido  elaborado  por  el
Departamento de Educación y a  su costa.  Y que el  resto de la  obra se
financia de forma conjunta por dicho organismo y el Ayuntamiento al 50
por 100 cada uno.

- Da cuenta el señor Alcalde y presidente de la comisión de que han
sido formalizadas las adjudicaciones de contratos para la construcción de
silo de sal, de adecuación de vestuarios, de parque infantil en Sarriguren,
entre otras.

- Señala también que, previsiblemente, se reiniciarán las obras del
pueblo viejo de Sarriguren después de Reyes.

- Da cuenta asimismo de que hay una propuesta de la Mancomunidad
de  la  Comarca  de  Pamplona  sobre  la  ampliación  del  carril  bus  en
Erripagaña.  Su coste  de  190.000 euros  aproximadamente  se  repartiría  a
cuatro partes entre Ayuntamientos de Pamplona, Burlada, Valle de Egüés y
la propia Mancomunidad.

-  Doña  María  Victoria  Cortijo  (Somos  Eguesibar)  solicita
información sobre el  coste de la cubierta del patio del colegio y plazos
previstos de ejecución.
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-  Don  Mikel  Bezunartea  (Psn-Psoe)  comunica  que  otra  vez  se
encuentran  en  mal  estado  algunas  baldosas  de  la  acera  del  edificio  de
Tracasa en su largo frontal más próximo al Ayuntamiento.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:25 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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