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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL 

DÍA  2 DE OCTUBRE DE 2014 

 
PRESIDENTE: 
D. Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Dª Estefanía Clavero  Belzunegui 
D. José Javier Marquínez Echegoyen 
Dª Isabel Irujo Díez de Arizaleta 
D.Alberto Idoate Esquíroz 
D. Ángel Jiménez López 
Dª Yuliana Anchundia Correa 
 
NAFARROA BAI 2011 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
D. Míkel Etxarte Azcárate 
 
BILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
D. Garikoitz Aiesa Blanco 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Míkel Bezunartea Lacasta  
D. Adolfo Nicuesa López 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
Dª Eva Gónzalez Fernández 
D. Álvaro Carasa Elías 
 
PARTIDO POPULAR 
D. Alfonso Úcar Zaratiegui 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco del Rincón 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinueve horas del dos de 
octubre de dos mil catorce, se reúne en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, previamente efectuada en forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don 
Alfonso Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/as concejales/as 
que al margen se citan.  
 
 Por parte del señor Alcalde se da comienzo a la sesión a fin de tratar los 
asuntos que conforman el orden del día tal y como se expone a continuación: 
 
1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
 Se aprueba por unanimidad. 

 
2º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2013. 
 
 Una vez leído el dictamen de la comisión, el señor Alcalde hace una 
breve exposición sobre  la tramitación y el contenido de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2013. 
  
 Indica en tal sentido que fue presentada a la Comisión Especial de 
Cuentas del 14 de agosto, en la que se aprobó inicialmente. Tras el preceptivo 
trámite de información pública, no se han presentado alegaciones al 
expediente. De nuevo en Comisión Especial de Cuentas del 18 de septiembre 
fue objeto de análisis y dictamen, que se somete a la aprobación del Pleno. 
 

Resume a continuación las cifras más importantes que arroja la Cuenta 
General , que son la siguientes: 

 
• Ejecución de los gastos por importe de 9.201.714,77 euros 

(96,99% de lo previsto) 
• Ejecución de los ingresos por una cuantía de 9.527.150,86 euros 

(100,42% del presupuesto) 
• Resultado presupuestario por importe positivo de 325.436,09 

euros (en el año 2012 fue negativo por importe de 100.366 
euros) y remanente de tesorería que se incrementa el ya obtenido 
en el ejercicio 2012 que era668.178 euros hasta alcanzar la cifra 
de 988.518,42 euros todo para gastos generales. 

• Se obtiene un ahorro neto por una cuantía de 802.966 euros a 
diferencia de 2012 que fue -443.151 euros. 

• Balance de situación del Ayuntamiento con un total de activo-
pasivo de 66.617.765,58 euros. Se adjunta el soporte del 
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inventario, anotando que no se practican amortizaciones ni bajas 
por obsolescencia. 

 
Termina el señor Alcalde señalando que se han cumplido los objetivos 

de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el límite de la deuda que 
establece la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
En el turno de intervenciones de los grupos toma la palabra don 

Alfonso Úcar para señalar que en su día no aprobó los presupuestos y que por 
ello en este punto se abstendrá. 

 
Don Mikel Bezunartea anuncia la voluntad de su grupo en el sentido de 

aprobar las cuentas. En los presupuestos de cuya ejecución se trata 
participaron y fueron aprobados con su voto. Hay que reconocer el magnífico 
trabajo que está llevando a cabo Intervención. Es cierto que las cuentas son 
interpretables y que pueden tener muchos matices, pero en cualquier caso 
resalta que hay un asunto que le llama poderosamente la atención, y es que en 
una situación de superávit, con remanente de tesorería, una partida 
insignificante para el presupuesto global de 2013 como es la de fomento del 
empleo, no se haya ejecutado cuando el desempleo es una lacra de nuestra 
sociedad y el verdadero problema de los ciudadanos. 
 
 Por parte del grupo de UPN doña Estefanía Clavero expresa que su 
grupo va a abstenerse en la votación. En su día votó en contra del 
Presupuesto y ahora no van a hacer lo mismo pero se abstendrán, ya que la 
Cuenta es un reflejo de la ejecución de los ingresos y gastos previstos y desde 
Intervención se habrán recogido correctamente los mismos. 

 
Se somete a votación el dictamen de comisión con el siguiente resultado: 
 
Con fecha de 14 de agosto de 2.014 se sometió a informe de la 

Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Personal, Modernización de la 
Administración y Protección Ciudadana, la Cuenta General del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés correspondiente al ejercicio 2013. Tras su informe 
favorable fue expuesta en el tablón de anuncios municipal por el plazo de 15 
días hábiles, para que los interesados pudieran presentar las reclamaciones o 
alegaciones que estimaran oportunas, no presentándose alegación o 
reclamación alguna a las mismas.  
 

En cumplimiento del artículo 242-4 de la Ley Foral 2/95, de 10 de marzo 
de Haciendas Locales de Navarra, procede someter a aprobación del Pleno de la 
Corporación, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013. 
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 En virtud de cuanto antecede, y a la vista del expediente de referencia, y 
del informe favorable de la Comisión de Hacienda de 18 de setiembre de 2014, 
constituida en Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto 
en las disposiciones citadas, el Pleno de la Corporación ACUERDA por diez 
votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones: 

 
1º.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento del Valle de Egúés, 

correspondiente al ejercicio 2013, conforme a la documentación obrante en el 
expediente. 

 
2º.- Remitir en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la presente 

aprobación, copia de las mismas a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
3º.- ASIGNACIÓN DE ASISTENCIAS A LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN POR SU INTERVENCIÓN EN MESAS DE 
CONTRATACIÓN Y TRIBUNALES DE SELECCIÓN. 
 
 Don Mikel Bezunartea abandona transitoriamente el salón de Plenos. 
 
 Se procede en primer lugar a la lectura del dictamen de la comisión. 
 
 Comienza el turno de intervenciones don Alfonso Úcar, quien anuncia 
que, siguiendo el mismo criterio que en la Comisión de Hacienda, votará en 
contra del dictamen. 
 
 Por el grupo Izquierda/Ezkerra el señor Carasa expone que en 
comisión su grupo se abstuvo y va a explicar el motivo. Sobre la cuestión de la 
retribución no tiene duda alguna de que es una retribución legítima por un 
trabajo determinado, pero no veían bien la retroactividad de las dietas. Por tal 
motivo se produjo la abstención en su momento. No obstante, sobre la 
retroactividad tenemos que, por un lado, el informe jurídico señala que se trata 
de una previsión legal, aunque para casos excepcionales. Analizando la 
situación, entiende que la excepcionalidad está justificada en el caso que nos 
ocupa y por ello su grupo votará a favor del dictamen. No es que sea legal, 
que lo es, sino que también es justo. Y esto es así porque las dietas de 
asistencia deberían haber estado recogidas en el acuerdo inicial en el que se 
aprobaron las retribuciones de los miembros del Pleno y, sin embargo, no lo 
están, y esto no porque los grupos fueran contrarios a dicha retribución, sino 
por omisión tanto en la primera parte del mandato corporativo como en esta 
segunda parte con el nuevo equipo de gobierno. Por ello, entiende su grupo 
que la propuesta de acuerdo subsanaría dicha omisión. Entiende que la 
retroactividad que se propone es justa, ya que sería injusto precisamente lo 
contrario, no aprobar la retroactividad; y es que en tal caso personas que han 
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realizado un trabajo efectivo no van a cobrar dicho trabajo y deberían en 
algunos casos restituir lo cobrado. Personas que han abandonado su puesto de 
trabajo para trabajar en el Ayuntamiento, sufrirían por tanto un perjuicio 
económico. Por ello no sólo es legal reconocer la retroactividad, sino también 
justo, sin que ciertas personas tengan que devolver las dietas percibidas. Por 
ello votarán a favor. 
 
 Don Adolfo Nicuesa, por el Grupo del PSN, comienza su intervención 
adelantando el voto en contra del mismo. Primero, porque no hay ordenanza 
que regule estos pagos, han sido por tanto unos pagos irregulares. En segundo 
lugar, es cierto que hay un trabajo que ya está hecho, aunque duda de si 
debería ser o no remunerado; en cualquier caso hay otros concejales que 
también hacen otros trabajos que no se remuneran. Además, puede decirse 
que normalmente estos trabajos suelen realizarse por los liberados de las 
corporaciones. Por todo ello, su voto será contrario al dictamen. 
 
 Doña Amaia Etxarte señala por el grupo Bildu que su posición ya fue 
expuesta en el Pleno anterior. Nada de lo ocurrido hasta el momento les va a 
hacer cambiar de opinión, por lo que su grupo votará en contra. No es el 
momento de seguir aumentando el gasto de retribuciones de los concejales, ni 
cree que tampoco hubiera voluntad de incluirlas en junio de 2011, porque de 
ser así, se habrían aprobado. De hecho costó en su momento adoptar el 
acuerdo de retribuciones y si no se incluyeron fue porque no había voluntad 
para ello. 
 
 Don Joseba Orduña, por Nafarroa Bai, señala que el asunto no ha 
venido a Pleno porque se le haya ocurrido al equipo de gobierno, sino porque 
con el cambio de Intervención se ha planteado el asunto de las dietas. Éstas se 
han estado abonando y autorizando por parte de Intervención hasta la llegada 
de la nueva titular. Comentando su experiencia particular, expone que ha 
intervenido en dos tribunales. Trabaja en una localidad a cincuenta kilómetros 
de Pamplona. Cada vez que tiene que venir al Ayuntamiento en horario de 
trabajo le supone el perjuicio de la ida y la vuelta en gasolina. Son cinco las 
veces que hasta el momento ha tenido que ir y volver por tal motivo. No se 
trata ya de trabajar por el Ayuntamiento, sino que es que se pierde dinero. Es 
cierto que estamos al servicio del Ayuntamiento, pero entiende que no hasta el 
punto de perder dinero. Considera que esta cuestión no se contempló en el 
Pleno del comienzo del mandato porque nadie lo tenía en aquel momento en 
la cabeza, ya que de hecho se estaba cobrando normalmente y la Intervención 
lo venía autorizando. Lamenta que el asunto no salga adelante no tanto por el 
dinero que no se gana, sino por el que se pierde.  
 
 Por el grupo de UPN don Ángel Jiménez expresa que su grupo está de 
acuerdo en que el trabajo que se desarrolle por los corporativos en los órganos 
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colegiados debe ser retribuido, pero en este caso se ha detectado casi al final 
del mandato que la asistencia a las sesiones de tribunales de selección y mesas 
de contratación no estaban contempladas en el acuerdo de organización del 
Pleno y que, por tanto, no estaban dotadas presupuestariamente. El informe 
solicitado por varios grupos determina que una vez realizado el trabajo 
correspondiente y, atendiendo a la voluntad del Pleno puede aplicarse el 
efecto retroactivo para regularizar y dotar de legalidad a dichos cobros, 
algunos ya efectivos y otros pendientes de realizarse. Le parece a su grupo 
justo que quien realice un trabajo lo cobre, pero ha de ponerse en evidencia en 
este punto la nula previsión del equipo de gobierno en fijar el número de 
concejales liberados y por porcentajes de liberación desde el mes de marzo del 
año pasado. Al igual que con el suelo del Jefe de Policía Municipal, el señor 
Alcalde se llenó la boca de cara a la prensa señalando lo que se iba a ahorrar 
en suelos de políticos diciendo que iban a cobrar mucho menos que los 
anteriores concejales liberados, etc. Resulta que en la práctica, además del 
Alcalde y concejala delegada de asuntos sociales doña Eva González, hay 
concejales del equipo de gobierno trabajando lo mismo o más que los 
concejales liberados. Es el caso de doña Helena Arruabarrena, que está 
gestionando los asuntos de personal del Ayuntamiento y la que se encarga de 
todos los procesos de selección de personal, que viene realizando un gran 
trabajo y dedica muchas horas de trabajo en el Ayuntamiento. Así lo saben 
todos los miembros de la Corporación. Como no está liberada con un suelo, 
como debiera, porque está claro que el Alcalde no llega a todos los asuntos, se 
plantea la necesidad de que por lo menos lo cobre en horas de dedicación a 
tribunales de selección. Entiende el corporativo interviniente que estas no son 
formas de funcionar, intentando hacer creer que el Ayuntamiento lo gestionan 
dos personas con sus sueldos cuando la realidad demuestra que es otra cosa 
muy diferente. Por estas razones votarán en contra. Además, al hilo de esta 
cuestión solicita que se aporte a la próxima Comisión de Hacienda y Personal 
los controles de asistencia al Ayuntamiento desde la toma de posesión de la 
concejala delegada de asuntos sociales doña Eva González. 
 
 Don Alfonso Etxeberria toma la palabra para puntualizar al último 
corporativo interviniente que es absolutamente falso que se esté intentado 
retribuir con asistencias a tribunales a una concejala. Las dietas de tribunales 
se han estado cobrando hasta ahora y no se ha hecho nada por el equipo de 
gobierno que no se viniera haciendo con anterioridad en materia de tribunales. 
En cuanto a lo de llenarse la boca con el ahorrar dinero, el ahorro está ahí y 
nunca han dicho en el equipo de gobierno en el sentido de que las dietas de 
tribunales se tienen que dejar de pagar; muy al contrario, Intervención les daba 
validez y cuando entró el nuevo equipo siguió pagándolas igual. Lo único que 
ha ocurrido es que a partir de junio de 2014 se ha comprobado la necesidad de 
dar legalidad a una situación que hasta el momento era alegal.  No es que el 
equipo de gobierno quiera cobrar más que antes, ni que se quiera poner un 
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suelo a la señora Arruabarrena, sino dar legalidad a una situación que es de 
alegalidad. Si el Pleno entiende que no debe ser así, no pasa nada. Se 
nombrará a cualquiera del Ayuntamiento. Debe quedar claro que no se quiere 
tampoco aumentar los gastos. 
 
 El señor Jiménez, por alusiones, muestra su sorpresa por lo último 
señalado en el sentido de que, como no se va a cobrar, ahora se invita a 
cualquiera. 
 
 Por el señor Etxeberría y se puntualiza que es lo que siempre se ha 
venido realizando. De hecho, al tribunal para la contratación del técnico de 
empleo se pensaba invitar al propio señor Jiménez al margen de una cosa u 
otra. 
 
 Don Míkel Etxarte puntualiza que cuando se dice que el Alcalde y otro 
concejal están liberados, eso no quiere decir que los que tienen que trabajar 
son las personas que tienen una retribución. El equipo de gobierno es el 
equipo de gobierno. Don Joseba Orduña tiene competencias delegadas, lo 
mismo que doña Helena Arruabarrena y el propio interviniente, así como el 
señor Carasa, que también apoya en otro tipo de cosas. El equipo lo 
componen seis personas y no sólo dos.  
 
 Una vez concluidas las intervenciones de los grupos, se procede a votar 
el siguiente dictamen: 

Por acuerdo plenario de sesión de 26 de marzo de 2013, y al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 75ss de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en concordancia con artículo 13 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; se acordó 
establecer las siguientes cuantías en concepto de asistencias a órganos 
colegiados por los miembros de la corporación: 

a) Por asistencia a las sesiones del Pleno, 90 euros/sesión. 

b) Por asistencia a las sesiones de la Junta  de Gobierno, 45 euros/ sesión. 

c) Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas, 45 euros/sesión. 

 

Como quiera además de las anteriores sesiones, los corporativos han de 
asistir a sesiones de mesas de contratación del Ayuntamiento y de tribunales 
de selección municipal, cuando forman parte de los mismos, sin que al 
respecto se haya establecido asignación alguna, se considera procedente 
establecer para tales supuestos, y para los miembros de la corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni parcial, las siguientes cuantías en concepto de 
asistencia y/o compensación/indemnización: 
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- Por asistencia a sesiones de Mesa de contratación, 45 euros/sesión.  

 - Por asistencia a sesiones de Tribunales de selección de personal: la 
cuantía en concepto de compensación/indemnización será la misma que la establecida en 
cada momento para personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por 
formar parte de tribunales de selección.  

 Como quiera que con anterioridad a esta fecha, se ha estado abonando 
compensación por asistencia a dichas sesiones, en la convicción de que tal 
compensación era procedente, resulta oportuno y razonable establecer el 
carácter retroactivo de las mismas a la fecha de junio de 2011, fecha  de inicio 
de la presente legislatura. 

 

Por cuanto antecede, y a la vista del informe obrante en el expediente, 
con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Personal de 18 de 
setiembre de 2014, SE ACUERDA: Establecer, con efectos retroactivos de 
11 de junio de 2011 (fecha de constitución del Ayuntamiento para la presente 
legislatura), las siguientes cuantías en concepto de asistencia y/o 
compensación/indemnización de los miembros de la corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni parcial, por concurrencia efectiva a las 
siguientes sesiones: 

 - Por asistencia a sesiones de Mesa de contratación, 45 euros/sesión.  
 - Por asistencia a sesiones de Tribunales de selección de personal: la 
cuantía en concepto de compensación/indemnización será la misma que la establecida en 
cada momento para personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por 
formar parte de tribunales de selección. 

 
El resultado de la votación es de seis votos a favor, nueve en 

contra y dos abstenciones, por lo que el dictamen es rechazado. Doña 
Estefanía Clavero solicita que conste expresamente su abstención. 
 

 

4º.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD 
DE LA TOMA DE POSESIÓN DE EXCORPORATIVO Y 
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES. 

 Se deja constancia en primer lugar de que los corporativos don Mikel 
Bezunartea y don Adolfo Nicuesa abandonan la sala, por lo que no 
intervienen ni en el debate, ni en la votación del asunto. 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda. 

 Doña Amaia Etxarte inicia el turno de intervenciones indicando que 
siempre había visto las peticiones subsidiarias en los “suplicos”, pero nunca en 
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las decisiones de la Administración. Entiende que es un asunto que no tiene ni 
pies ni cabeza el que a punto de finalizar un mandato, en el que ni siquiera se 
encuentra ya el corporativo afectado, alguien venga a pedir lo que se solicita 
cuando lo podía haber hecho en su momento.  
 
 Por el grupo de UPN doña Estefanía Clavero señala que el voto será a 
favor del dictamen. No hará una valoración del fondo del asunto porque es 
voluntad de su grupo presentar una moción que se refiere a este asunto, 
concretamente de la petición por un vecino de devolución de cantidades y de 
cómo ha llegado dicho vecino a tener la información  sobre las cantidades 
cuya devolución solicita de un exconcejal del Ayuntamiento. Su voto será 
favorable al dictamen y en contra de la petición del vecino. 
 

 A continuación se somete a votación el dictamen de comisión con el 
siguiente resultado: 

Por don Federico Albero Ros, en escrito presentado en fecha de 14 de 
febrero de 2014, solicita que se declare de oficio la nulidad de pleno derecho 
del acto de constitución de la Corporación municipal en lo que se refiere a la 
toma de posesión de D. Francisco Muñoz como concejal del Ayuntamiento 
de Egüés de fecha 17 de junio de 2007 y se declare también de oficio la 
nulidad de pleno derecho del acto de declaración de constitución de la 
corporación municipal en lo que se refiere a la toma de posesión de D. 
Francisco Muñoz como concejal del Ayuntamiento de Egüés de fecha 12 de 
junio de 2011, así como que se reclame a Don Francisco Muñoz la suma de 
13.095 euros cobrados por el mismo como concejal y en concepto de dietas 
más los intereses legales. 

Emitido informe jurídico al respecto, en el mismo se concluye que 
procede la inadmisión de la solicitud y subsidiariamente la desestimación, por 
cuanto el solicitante carece de legitimidad al no tener la condición de 
interesado ya que de la hipotética revisión del acto no obtendría ningún 
beneficio ni perjuicio, concretándose más bien su interés en una persecución 
abstracta de la legalidad. Por otra parte el solicitante no señala cuál es la causa 
de nulidad en la que se basa, circunstancia que llevaría a su inadmisión al 
amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. En cuanto al fondo, que existen actos previos de una Junta 
Electoral como son la proclamación de don Francisco Muñoz como 
candidato y como concejal electo, actos que vienen dados al Ayuntamiento y 
que tuvieron un cauce de impugnación ajeno al Ayuntamiento, por lo que los 
actos municipales han de considerarse debidos, y que en todo caso, dado que 
las causas de inelegibilidad son de incompatibilidad, en su momento ya se 
declaró por el ayuntamiento la incompatibilidad, optando el concejal por el 
abandono de la situación que daba origen a la incompatibilidad. En cuanto a la 
devolución de dietas, no procede, por cuanto en la medida que el concejal 
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asistió a las sesiones que generaron las dietas tiene derecho a su percepción 
con independencia de la existencia o no de nulidad.  

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con el informe jurídico 
obrante en el expediente, y con el dictamen favorable de la comisión 
informativa de Hacienda y Personal de 18 de setiembre de 2014, SE 
ACUERDA por quince votos a fvor, ninguno en contra y dos 
abstenciones:  

1º.- Inadmitir, con todos sus pedimentos, la solicitud de declaración de 
oficio la nulidad de los actos señalados en el expositivo, formulada por don 
Federico Albero Ros, y subsidiariamente desestimarla. 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos. 

 Se reintegran a la sala los señores Bezunartea y Nicuesa. 

 

5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE 
ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A PARCELAS U.8.9 Y 
U.8.10 (ANTIGUAS U.8.3.2 Y U.8.4) DE GORRAIZ. 

 Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo y, 
ante la ausencia de intervenciones, a su votación con el siguiente resultado: 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2014, 
se aprobó inicialmente la modificación del vigente Estudio de Detalle 
afectante a las parcelas U.8.3.2 y U.8.4 de Gorraiz para la alteración del lindero 
divisorio de ambas parcelas y la definición de alineaciones en plantas elevadas, 
promovida por Blanca Chivite Fernández. 

Sometido a información pública mediante anuncio el Boletín Oficial de 
Navarra número 110, de 6 de junio de 2.014, así como en la prensa local, 
durante el periodo de exposición pública se presenta una alegación suscrita 
por don Javier López Vera. 

La alegación se concreta en señalar que la rampa de garaje existente en 
la parcela y dibujada en los planos de la modificación incumple el artículo 68 
del Plan Parcial de Gorraiz por cuanto supone una alteración de la orografía 
del terreno que supera el 1H:1V. 

Emitido informe por los servicios técnicos municipales, del mismo se 
concluye que el contenido de la alegación no afecta al objeto de la 
modificación del estudio de detalle por cuanto no es objeto de la modificación 
la alteración de la orografía en el punto que señala el alegante, y que además 
concurre que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ordenanza de Edificación del Plan de Gorraiz, la ejecución de rampas de 
garaje no conlleva modificación de la orografía del terreno en los términos del 
artículo 68, dado que a estos efectos la rasante a considerar es la del terreno en 
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contacto con el muro de contención de la rampa y no la rasante inferior de los 
mismos. Aparte, los elementos existentes recogidos en los planos del 
documento de la modificación (cual es la rampa) y sobre los que no se 
pronuncia la modificación por no ser objeto de la misma,  no tienen carácter 
normativo sino meramente informativo. Por todo ello se informa que procede 
la desestimación de la alegación y la aprobación definitiva de la modificación. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 de la Ley 
Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
y 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, con el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo de 
dieciocho de setiembre de 2014, de conformidad con el informe obrante en el 
expediente, y con el quórum de la mayoría legal suficiente, y en el ejercicio de 
la potestad de planeamiento que le corresponde al Ayuntamiento, SE 
ACUERDA por catorce votos a favor, ninguno en contra y tres 
abstenciones: 

1º.- Con desestimación de la alegación presentada por don Javier López 
Vera, aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle afectante 
a las parcelas U.8.9 y U.8.10 (antiguas U.8.3.2 y U.8.4) de Gorraiz, conforme a 
la documentación de la aprobación inicial. 

2º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, y dar 
traslado del mismo al promotor. 

3º.- Remitir un ejemplar de la modificación al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dentro de los quince días 
siguientes a la adopción del presente acuerdo. 

 

6º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE PLAN 
MUNICIPAL DE URBANISMO AFECTANTE A ARTÍCULOS 67 Y 
68 DE LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN, Y ARTÍCULO 13 DE 
LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE PARA LA 
REGULACIÓN DE LINDEROS, AMBAS EN EL ÁMBITO DE 
GORRAIZ. 

 Se procede a la lectura del dictamen de comisión y, ante la ausencia de 
intervenciones, se somete a votación el mismo adoptándose el siguiente 
acuerdo: 

Por don Alberto Vera Górriz, don Hermenegildo Marrodán Jiménez, 
doña Laura Moreno Antia, don Francisco Javier Errea Iribas y don Ángel Mª 
Izco Lerga-, se promueve expediente para la modificación de los artículos 67 y 
68 de la Ordenanza de Edificación; del artículo 13 de la Ordenanza sobre 
protección del paisaje, arbolado y zonas verdes públicas en conjunción con el 
plano 46 del plan en lo que respecta al tipo de cierre B5 del Plan Municipal del 
Valle de Egüés de determinaciones pormenorizadas en el ámbito del antiguo 
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Plan Parcial “Señorío de Gorraiz”, conforme al documento elaborado por el 
arquitecto Javier Flores Galarza. 

A la vista de los informes obrantes en el expediente, por la comisión 
informativa de urbanismo de 18 de setiembre de 2014, se informa sobre la 
conveniencia de la inclusión en el texto de la modificación de ciertas 
determinaciones que garanticen la continuidad volumétrica, estética y 
constructiva de los cierres, dictaminándose favorablemente la modificación 
previa inclusión en el documento de la modificación de dichas determinaciones. 

 
Previo requerimiento, por los promotores, en fecha de registro municipal 

de 25 de setiembre de 2014, se presenta el documento de modificación ajustado 
al dictamen de de la citada comisión de urbanismo. 

 
Vista la documentación obrante en el expediente, y de conformidad con 

lo establecido en los artículos 49, 64 y concordantes de la Ley Foral 35/2002 de 
20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo; artículo 325 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y con el 
dictamen favorable de la Comisión informativa de Urbanismo de 18 de 
setiembre de 2014, con el quórum de la mayoría legal suficiente, SE 
ACUERDA por catorce votos a favor, ninguno en contra y tres 
abstenciones: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación la modificación de los 

artículos 67 y 68 de la Ordenanza de Edificación; del artículo 13 de la 
Ordenanza sobre protección del paisaje, arbolado y zonas verdes públicas en 
conjunción con el plano 46 del plan en lo que respecta al tipo de cierre B5, del 
Plan Municipal del Valle de Egüés de determinaciones pormenorizadas en el 
ámbito del antiguo Plan Parcial “Señorío de Gorraiz” promovido por don 
Alberto Vera Górriz y otros, conforme al documento elaborado por el 
arquitecto Javier Flores Galarza y presentado en el registro municipal en fecha 
de 25 de setiembre de 2014. 

 
2º.- Someter a información pública mediante publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que en plazo de 
treinta días, por los interesados se puedan presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

 
3º.- Publicar igualmente este anuncio en el tablón de anuncios de la 

Casa Consistorial. 
 
4º.- Elevar a definitivo este acuerdo si durante el plazo de información 

pública no se presentara reclamación, reparo u observación alguna. 
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7º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE 
ORDENANZA REGULADORA DE CESIÓN DE LOCALES PARA 
CUANTIFICACIÓN DE FINAZA  AEXIGIR POR LA CESIÓN 
PERMANENTE DE LOCALES DE FORMA GRATUITA. 

Tras la entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de la cesión de uso 
de locales municipales a asociaciones ciudadanas o entidades sin ánimo de 
lucro con fines sociales, se ha comprobado la necesidad de establecer una 
fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en aquella 
norma para los beneficiarios de la cesión. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora 
de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones ciudadanas o 
entidades sin ánimo de lucro con fines sociales según proyecto que obra en el 
expediente debidamente diligenciado. 
 
 2º.- Someter el expediente a un plazo de información pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a fin de que durante treinta días hábiles siguientes al primero 
cualquier interesado pueda consultar el expediente y formular las alegaciones 
que considere oportunas. A falta de alegaciones, se elevará la propuesta de 
aprobación a definitiva. 
 

8º.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CIUDAD DE LA 
INNOVACIÓN. 

Como quiera que se trata de un asunto no dictaminado, es preciso 
decidir en primer lugar sobre la ratificación de la inclusión del asunto en el 
orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 97 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. 
En tal sentido, se ratifica por unanimidad la inclusión del asunto en el orden 
del día 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de la propuesta de acuerdo. 
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 Don Alfonso Etxeberria explica en primer lugar que en el convenio 
suscrito entre Gobierno de Navarra y Ayuntamiento para el desarrollo de la 
Ciudad de la Innovación se contemplan algunos extremos que no están siendo 
cumplidos, como el desarrollo de la segunda fase. Se contempla asimismo la 
aportación municipal del 30 por 100 de los impuestos recaudados en la 
primera fase y por ello se piensa en denunciar el convenio o analizar su 
cambio para evitar dicha aportación municipal. Como quiera que en el propio 
convenio se contempla una comisión de seguimiento, se trata de designar sus 
miembros y solicitar una convocatoria de la misma para plantear tales asuntos.  
 
 La propuesta contempla dos miembros, que son el propio Alcalde y el 
Asesor Jurídico-Gerente del Ayuntamiento y hay que decidir sobre un tercero. 
Se solicitan voluntarios entre los componentes de la Corporación y se 
propone por Alcaldía a don Mikel Etxarte.  
 
 El acuerdo que se adopta es el siguiente: 

 
En fecha de 11 de diciembre de 2001, se firmó convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés para la implantación de la ciudad de la innovación. Dicho convenio 
tenía como objeto el cumplimiento del compromiso de los acuerdos de 
21/07/1998 y 30/10/1998 relativo a la implantación en el término municipal de 
Egüés de actividades económicas de alto valor añadido en el suelo previsto a tal fin, dentro o 
fuera del ámbito del Plan Sectorial (de Sarriguren), con el fin de dotar al Ayuntamiento del 
Valle de Egüés de recursos económicos suficientes para soportar la carga de inversiones y 
gasto corriente generados por la actuación de Sarriguren, y que asegurase la viabilidad 
económica del municipio. 
 

En la cláusula duodécima del mismo se establece que para conseguir el 
más eficaz cumplimiento de los compromisos del convenio se constituirá una 
Comisión de Seguimiento compuesta por seis miembros representantes de 
ambas administraciones, correspondiendo su designación por mitad a cada 
una de las entidades firmantes. 
 

A los efectos previstos en el mismo, se hace preciso que por el 
Ayuntamiento se designen los tres miembros de la citada comisión, y a su vez 
instar al Gobierno de Navarra la convocatoria de la misma, para lo que el 
pleno municipal ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención: 
 

1º.- Designar, en representación del Ayuntamiento del Valle de Egüés, y 
como integrantes de la Comisión de Seguimiento del convenio de 
colaboración suscrito en fecha de 11 de diciembre de 2001 entre el Gobierno 
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de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés para la implantación de la 
ciudad de la innovación, a los siguientes miembros: 

 
 - Don José Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Ayuntamiento. 
 - Don Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente del Ayuntamiento. 
 - Don Mikel Etxarte Azcárate, concejal del Ayuntamiento. 
 

2º.- Instar al Gobierno de Navarra la designación por su parte de los 
miembros integrantes de la citada comisión de seguimiento, y la inmediata 
convocatoria de la misma. 
 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos 
dispuestos. 
 

9º.- REQUERIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE HUARTE  DE 
ABONO DE CUANTÍA CORRESPONDIENTE A ENAJENACIÓN 
DEL DERECHO DE SUBEDIFICACIÓN DE PORCIÓN DE 
SUELO DE PARCELA ZV3H RESULTANTE DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN DE RIPAGAINA. 

Se vota en primer lugar la ratificación de la inclusión del asunto en el 
orden del día, que se acepta por unanimidad. 
 
 Se da lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 
 El señor Alcalde alude a que este es un asunto que había que abordar 
una vez que la alteración de límites territoriales en la zona de Erripagaña 
quedara concluida. Esto ya ha ocurrido y, por tanto, corresponde proceder a 
la regularización de ICIOs, que no es objeto de la propuesta, y también un 
derecho de subedificación en una zona de dominio público. En acuerdo 
aceptado por ambos ayuntamiento se disponía el pago de 273.000,00 euros 
que el de Huarte tiene que abonar al de Egüés por tales derechos 
subedificatorios. Ahora se trata, por tanto, de reclamar dicho pago. Se han 
tenido dos reuniones al efecto y por el Ayuntamiento vecino no se ha 
manifestado voluntad alguna de dar cumplimiento a lo acordado.  
 
 Don Ángel Jiménez toma la palabra para señalar que este punto debería 
contar con otra previsión más para el caso de que una vez requerido el pago 
no se haga efectivo. Se le indica por el señor Alcalde que al Ayuntamiento de 
Huarte se le da un mes para el pago. El de Egüés está abierto a acordar 
fórmulas de pago en varias veces, por ejemplo. 
 
 Doña Amaia Huarte solicita el uso de la palabra y expone que si este 
Pleno ha tenido voluntad de financiar al Gobierno de Navarra, tampoco hay 
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que estar dispuestos a “hacer un siete” a un ayuntamiento vecino. Considera 
que antes de formular reclamación judicial hay que hacer un esfuerzo por 
convenir sobre las condiciones de pago en dos, tres años; hay que requerir, 
pero hay que poner  disposición del Ayuntamiento de Huarte la posibilidad de 
facilitar el pago de la deuda. 
 
 Don Alfonso Etxeberria aclara que desde la primera reunión ya se 
manifestó la buena voluntad municipal en facilitar en lo posible condiciones 
de pago y que el Ayuntamiento de Egüés estaba en disposición de negociar las 
condiciones del mismo.  

 
El Ayuntamiento de Huarte, en sesión celebrada el 28 de agosto de 

2008 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la incoación de expediente 
para alterar la calificación jurídica de una porción de subsuelo de domino 
público de la parcela ZV3H de la resultante del Proyecto de Reparcelación de 
Ripagaina, inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz en el Tomo 3.270, 
Libro 115, Folio 218, cuyo número de finca es la 7.904 con una superficie de 
seiscientos cuarenta y uno con cuarenta metros cuadrados (641,40 m²), todo 
ello con el fin de posibilitar la ampliación del garaje de las parcelas B8.2 y 
B8.3. 
 

Sometido el expediente a información publica mediante anuncio en el 
BON núm. 121 de 3 de octubre de 2008, en plazo, el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés presentó alegaciones oponiéndose a dicha alteración, entre otros 
motivos, porque con la misma se incumplía el convenio interadministrativo de 
colaboración urbanística entre los Ayuntamientos de Burlada, Huarte, 
Pamplona y Valle de Egüés”, suscrito en fecha de 21 de febrero de 2008 por 
los alcaldes de los citados ayuntamientos –cuya finalidad es la alteración de los 
términos municipales en el ámbito de Ripagaina-, dado que en la estipulación 
quinta del citado convenio, se establece expresamente: “en ningún caso podrán los 
Ayuntamientos alterar la calificación jurídica de los terrenos de dominio público que, como 
consecuencia de la alteración de los términos municipales, vayan a pasar a otro municipio”; 
y tras la efectiva alteración de los términos municipales, estaba previsto, que 
dicha parte de la parcela ZV3H objeto de alteración de la calificación jurídica, 
pase al término municipal del Valle de Egüés –la alteración de los términos 
municipales se ha producido ya mediante DECRETO FORAL 41/2014, de 
14 de mayo, por el que se resuelve el expediente de alteración de los términos 
municipales de Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés (BON 105 de 
30/05/2014)-. 
 

En fechas posteriores, desde el Ayuntamiento de Huarte y desde Urarte 
Desarrollo Urbano S.A., se hizo llegar al Ayuntamiento del Valle de Egüés la 
necesidad de proceder a la citada alteración de la calificación jurídica para 
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posibilitar la ampliación de los garajes de la promoción contigua, urgiendo el 
posicionamiento del Ayuntamiento del Valle de Egüés.  
 

Si bien el Ayuntamiento de Huarte iba a enajenar la citada porción de 
subsuelo a Urarte Urarte Desarrollo Urbano S.A. de modo gratuito, desde el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, y dado que esos terrenos con la alteración 
de los términos municipales iban a pasar al municipio del Valle de Egüés, se 
planteó que en todo caso debía tasarse ese derecho subedificatorio, exigirse el 
abono de su precio en al enajenación, abonar el mismo al Ayuntamiento del 
Valle de Egüés una vez se produjera la citada alteración de términos 
municipales, y establecer una serie de condiciones de mantenimiento y 
conservación de la parte superior de los garajes. 
 

Por ello, desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés, en escrito de 28 de 
enero de 2009, se trasladó al Ayuntamiento de Huarte, que por parte del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés no se pondrían inconvenientes a la 
alteración de la calificación jurídica de una porción de la parcela ZV3H, 
siempre y cuando se dieran los siguientes condicionantes: 
 

◊ Dado que el citado espacio objeto de desafectación está previsto pase al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, por el Ayuntamiento de Huarte deberá 
abonarse al Ayuntamiento del Valle de Egüés –una vez sea definitiva alteración de 
la calificación jurídica-, el importe que resulte de la Tasación del derecho de superficie 
subedificatorio que a tal efecto este Ayuntamiento ha solicitado. El ingreso del citado 
importe deberá realizarse dentro del mes siguiente a efectiva alteración de los 
términos municipales. 

◊ El Ayuntamiento de Huarte deberá imponer a los superficiarios, la obligación del 
mantenimiento y conservación del forjado, capas intermedias, e impermeabilización 
de los garajes –por cuanto las mismas, son parte integrante de la estructura de los 
garajes sitos en el subsuelo de la zona verde- así como de la urbanización superficial 
(zona verde); y la obligación de repercutir el superficiario tal responsabilidad/ 
obligación en las oportunas escrituras de transmisión de las plazas de garaje a sus 
adquirentes, respondiendo solidariamente de la misma si así no lo hiciera. En todo 
caso, el Ayuntamiento de Huarte deberá realizar las actuaciones necesarias para 
que el uso en superficie de la zona verde sea público. 

 
  El pleno del Ayuntamiento del Huarte, en sesión de 29 de enero de 
2009, acordó: 

“…/… 
2º.- Condicionar la eficacia y validez del acuerdo de aprobación definitiva (de la 
alteración de la calificación jurídica) a la efectiva fijación de un precio del 
derecho de superficie subedificatorio, previa tasación pericial solicitada por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés así como a su aceptación y abono por el 
beneficiario del derecho de superficie que se construirá posteriormente, Urarte 
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Desarrollo Urbano, S.A., y a la obligación de mantenimiento y conservación referida 
en el escrito del Ayuntamiento del Valle de Egüés.” 

 
Mediante escrito de este Ayuntamiento de 23 de febrero de 2009, se 

hizo saber al Ayuntamiento de Huarte, que el importe de la Tasación del 
citado derecho, de conformidad con el informe de Tasación efectuado por 
Tasaciones y Consultoría S.A., ascendía a 291.984,52 euros. Tal importe fue 
ajustado en escrito de este Ayuntamiento de 27 de marzo de 2009, a la 
cantidad de 273.090,59 euros, al constatar que para la fijación del importe se 
habían considerado los módulos de vivienda protegida vigentes a 1 de enero 
de 2009, cuando lo procedente era aplicar los módulos de vivienda protegida 
vigentes durante el 2008. 
 

Mediante acuerdo de sesión plenaria del Ayuntamiento de Huarte de 26 
de marzo de 2009 se acuerda la enajenación del derecho de superficie 
subedificatorio –al beneficiario (Urarte Desarrollo Urbano S.A.)- en el precio 
de 174.087,16 euros. 
 

Ante el escrito del Ayuntamiento del Valle de Egüés de 27 de marzo de 
2009 en el que se ajustaba el importe de tasación del derecho de 
subedificación en 273.090,59 euros, el pleno del Ayuntamiento de Huarte –
previo acuerdo del Consejo de Urarte de 29 de abril de 2009 en el que se 
aprobaba adquirir el citado derecho de superficie subedificatorio  por el precio 
de 273.090,59 euros que se pagarían en el plazo máximo de 30 días a contar 
desde la formalización del préstamo promotor que tenga por objeto la 
financiación de la construcción de 118 viviendas y sus anejos correspondientes 
en las parcelas B8.2 y B8.3- acordaba: 

 
 1º.- Cumplida la condición a la que quedó sujeto el acuerdo de fecha 29 de 
enero de 2009, en la medida en que Urarte ha aceptado el precio fijado por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés y se ha comprometido al pago en la forma y plazo 
señalados en el Consejo de Administración en la junta celebrada el día 28 de abril. 
 Aprobar definitivamente el expediente de alteración de la calificación jurídica 
de una porción de subsuelo de dominio público de la parcela ZV3H…/… 
 2º.- Aceptado por URARTE el precio de 273.090,59 €, modificar el 
punto segundo del acuerdo plenario de 26 de marzo de 2009, quedando éste 
redactado como sigue, y manteniendo en cualquier caso, la vigencia del resto de 
puntos contenidos en el acuerdo aprobatorio: 

“Valorar el derecho de superficie subedificatorio de la que será beneficiaria la 
sociedad Urarte Desarrollo Urbano S.A. en el precio de 273.090,59 euros, precio 
fijado por el Ayuntamiento del Valle de Egüés…/…” 

3º.- Condicionar el presente acuerdo a la aprobación definitiva de la 
Modificación del PSIS Ripagaina, actualmente en tramitación, y a la que se refieren 
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el punto 3º del Acuerdo de Gobierno de Navarra de 9 de marzo de 2009 sobre 
dicho PISIS.” 

 
En fecha de 18 de noviembre de 2009 se dio traslado al Ayuntamiento 

de Huarte para su firma, Convenio de Colaboración Urbanística que recogía 
las anteriores determinaciones con base a las cuales el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés consentía en la alteración de la calificación jurídica de la citada 
porción de subsuelo de domino público de la parcela ZV3H de la resultante 
del Proyecto de Reparcelación de Ripagaina. 
 

A fecha de hoy, concurren las siguientes circunstancias: 
 

 - El precio del derecho subedificatorio de los 641,4 m2 de la 
parcela ZV3H objeto de desafectación quedaron tasados en 273.090,59 
euros. 
 - Urarte Desarrollo Urbano S.A. fue el beneficiario del citado 
derecho de superficie subedificatorio abonando al Ayuntamiento del 
Huarte la citada cantidad –cantidad que posteriormente debía abonar al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés-. 
 - La aprobación definitiva de la Modificación del PSIS de 
Ripagaina a la que se refieren el punto 3º del Acuerdo de Gobierno de 
Navarra de 9 de marzo de 2009 sobre dicho PISIS, fue aprobada 
definitivamente mediante ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 20 de 
julio de 2009, por el que se aprueba la modificación del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de Ripagaina, consistente en la inclusión de un nuevo artículo en su 
Normativa Urbanística que haga posible la regularización de los sótanos en las 
Unidades Morfológicas B-1, B-2, B-6, B-7, B-8, H-1, H-2 y H-3 (BON 108 
de 2/09/2009). Tal acuerdo recoge expresamente: “el 25 de mayo pasado, 
don Javier Basterra Basterra, Alcalde del Ayuntamiento de Huarte, presenta un 
escrito en el que tras considerar desde un punto de vista técnico la necesidad de la 
propuesta y estimarla perfectamente válida y adecuada para la finalidad pretendida, 
señala que el Ayuntamiento de Huarte ha procedido a tramitar un expediente de 
desafectación de una porción de subsuelo a fin de regularizar el aparcamiento de las 
parcelas B.8-2 y B.8-3, destacando que el Ayuntamiento del Valle de Egüés como 
futuro receptor de dichos suelos se personó en el procedimiento no oponiéndose a la 
alteración de la calificación siempre y cuando se condicionara la misma a la 
valoración y abono de derecho sub-edificatorio, así como al establecimiento de una 
obligación de mantenimiento y conservación. Este expediente, señala el 
Ayuntamiento de Huarte, fue aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno de 
30 de abril de 2009, condicionando, no obstante, su eficacia a la aprobación 
definitiva de la modificación a la que se refiere el punto 3.º del Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de referencia de 9 de marzo de 2009. Concluye el escrito solicitando la 
aprobación definitiva del nuevo artículo propuesto en los términos en los que está 
planteado.” 
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 - La alteración definitiva de los términos municipales en el 
ámbito de Ripagaina se ha producido ya mediante DECRETO FORAL 
41/2014, de 14 de mayo, por el que se resuelve el expediente de 
alteración de los términos municipales de Pamplona, Burlada, Huarte y 
Valle de Egüés (BON 105 de 30/05/2014), lo que ha producido que los 
641,4 m2 de la parcela ZV3H objeto de desafectación han pasado ya al 
término municipal del Valle de Egües. 
 - El Ayuntamiento de Huarte, está obligado a abonar al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés los 273.090,59 euros 
correspondientes al precio de enajenación del derecho de superficie 
subedificatorio, dado que se han cumplido a esta fecha todas las 
condiciones para que tal abono devenga obligado y se deba realizar. 

 
A  la vista de cuanto antecede, y en cumplimiento de los acuerdos y 

condiciones que posibilitaron la alteración definitiva de la calificación jurídica 
de 641,4 m2 de la ZV3H, y la posterior enajenación del derecho de superficie 
subedificatorio, el pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, ACUERDA 
por unanimidad:  

Requerir al Ayuntamiento de Huarte para que en el plazo de un mes a 
contar desde la comunicación del presente acuerdo, proceda a realizar en una 
de las siguientes cuentas del Ayuntamiento del Valle de Egüés (CaixaBank 
número ES7121005323492200081658; o Caja Rural de Navarra, número 
ES143008.0091.74.1318448220), abono de los 273.090,59 euros 
correspondientes al precio de enajenación del derecho de superficie 
subedificatorio a que se hace referencia en el expositivo. 

 

10º.- MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

Por parte de doña Estefanía Clavero se presenta una moción por 
escrito que se reparte a todos los miembros de la Corporación. 
 
 A petición de varios corporativos se lleva a cabo un receso, terminado 
el cual se retoma el desarrollo de la sesión. 
 
 La primera cuestión que se plantea es la de la urgencia de la moción, 
que justifica la señora Clavero. Indica en tal sentido que la moción tiene su 
origen en una carta abierta a todos los concejales del Ayuntamiento enviada 
por correo electrónico y por carta el día 24 de septiembre. El mismo día se 
presentó por varios grupos una solicitud de investigación por la Comisión de 
Investigación por varios asuntos y que no pudieron abordarse por la misma. 
Considera que son asuntos que tienen la suficiente urgencia y gravedad como 
para adoptar acuerdo en Pleno. Si la carta hubiera quedado en el ámbito 
municipal, quizás no se hubiera presentado la moción, pero como se ha 
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publicado en un medio de comunicación, en una web de información 
municipal como es “Sarriguren web”, entiende su grupo que es preciso debatir 
y dejar la postura clara de UPN ante esta carta. 
 

 Se somete a votación la urgencia del asunto y se aprueba por dieciséis 
votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. 

Doña Estefanía Clavero procede a dar lectura a la moción siguiente: 
 
MOCION DE UPN ANTE LA CARTA ABIERTA DE UN VECINO A 
LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO 

 
El pasado 24 de septiembre los grupos de UPN PSN Y PPN del ayuntamiento 

del Valle de Egues solicitaron vía instancia la inclusión de tres puntos en la comisión de 
investigación, que se celebró el pasado lunes, pero que por problemas de tiempo no pudieron 
iniciarse. 

 
Uno de ellos es la investigación de acceso a información municipal a personas ajenas 

al ayuntamiento y presunta vulneración de la ley de protección de datos. Este punto ha sido 
solicitado a raíz de distintas informaciones que hemos tenido los concejales sobre la 
“presencia” y “acceso” a documentación municipal, en algunos casos de carácter reservado, 
por personas ajenas al ayuntamiento. 

 
La carta dirigida a todos los concejales por el Federico Albero Ros, en fecha 24 de 

septiembre, adelanta ciertos puntos que se iban a solicitar en la comisión correspondiente. 
Pero teniendo en cuenta que ha sido publicada en una web de información municipal 
queremos valorar distintos extremos sobre las “confesiones” de este vecino. 

 
En primer lugar, y sin entrar al detalle de los ataques hacia upn y su gestión desde 

la era Galipienzo, debemos NEGAR, de manera rotunda, que a este vecino se le haya 
facilitado información o expediente municipales por parte del anterior equipo de gobierno. 
En todo caso se le habría facilitado el acceso a esa información al concejal a quien siempre 
acompañaba cuando venía al ayuntamiento, el Sr. Alcalde, Alfonso Etxeberría. A él sí se 
le permitió y se le dio copias de cuantos expedientes solicitara, como concejal del 
ayuntamiento. Es responsabilidad del concejal el uso o la difusión que haga posteriormente 
de esa información. 

 
Está claro que este vecino ha tenido acceso a gran cantidad de información 

municipal, no por la vía de acceso ordinario de cualquier vecino, instancia o cita con los 
técnicos, sino a través de su concejal de confianza, Alfonso Etxeberría, que lo ha paseado 
por el Ayuntamiento como asesor y colaborador facilitándole toda la información que él tenía 
por ser concejal del ayuntamiento. 
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La gravedad de las “confesiones” realizadas por el Sr. Albero Ros señalan 
directamente al alcalde Etxeberría como “suministrador” de información relativa a 
concejales y expedientes que pueden contener datos de carácter personal, como pueden ser los 
datos de las dietas cobradas por Paco Muños, pero que pueden alcanzar a datos de otros 
concejales o incluso particulares y trabajadores municipales. Un simple vistazo a las cuentas 
del ayuntamiento no dan el dato de cuanto ha cobrado exactamente un concejal por las 
asistencias a plenos y comisiones… por lo que entendemos que ha sido el sr. Etxeberría 
quien ha facilitado esa información a su colaborador. 

 
Pero si entendemos muy grave que un vecino, ajeno al ámbito municipal tenga, en su 

poder estas informaciones y haga uso de las mismas como le plazca (demandas, prensa, 
comentarios en digitales, etc.) más grave nos parece descubrir a través de esa carta que fue 
este vecino, quien de manos de Alfonso Etxeberría, “destripara” el ordenador de Andacelay 
y recuperara la información privada eliminada por su anterior usuaria. 

 
Este tema está denunciado en el Juzgado de Aoiz como es conocido por todos. El 

propio alcalde Etxeberría reconoció en la rueda de prensa, delante de los medios, que fue él 
quien decidió recuperar los datos que hubieran sido borrados y que para tal “hazaña” contó 
con al inestimable colaboración de un “amigo informático”. Y ahora descubrimos, por lo 
menos UPN,, que el amigo informático es este vecino que se pasea por el ayuntamiento como 
perro por su casa!!!!!!! Que era amigo y colaborador el alcalde lo sabemos todos, que era 
informático y responsable de la recuperación de esos datos, los concejales de UPN no lo 
sabíamos. Según el alcalde el resto de concejales y consejeros de Andacelay, de PSN, PPN y 
Bildu sí lo sabían. 

 
Si nos cabía alguna duda del proceder del alcalde cuando tuvo acceso a ese 

ordenador,, sobre las excusas dadas para decidir recuperar datos para ver qué encontraban. 
No comunicó el alcalde a los consejeros de Andacelay que el ordenador estaba vacío de 
contenido, según él, ¿por qué razón no enseñó el ordenador “vacío” a los consejeros? ¿Por 
qué no se le llamó al auditor que había tenido acceso a ese ordenador? ¿Por qué si era cierto 
que se habían borrado datos de Andacelay por su anterior usuaria no se denunció? 

 
Nada de eso ocurrió. Alfonso y Federico se lo guisaron y se lo comieron ellos solos. 

Accedieron a datos de carácter privado de una ex concejal y vieron fotos y archivos de 
carácter personal sin ningún tipo de autorización. Y el alcalde era por loo menos presidente 
de Andacelay en aquel momento… pero el Sr. Albero Ros, quién o qué era? Ah sí claro, el 
asesor/colaborador del alcalde. 

 
Concluyendo, además de la anécdota de descubrir el tema del ordenador de 

Andacelay, que se verá en los Juzgados, a nivel político consideramos absolutamente 
inadmisible y grave que vecinos del municipio accedan al Ayuntamiento y a cualquier 
expediente o documentación saltándose a la torera el cauce legal previsto para ello, 
responsabilizando al concejal que lo permita de las consecuencias que deriven del uso de esa 
información. 
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Por todo lo cual el grupo de UPN propone para su debate y votación: 
 
PRIMERO.- Que las personas ajenas al ámbito municipal sólo puedan acceder al 

ayuntamiento o a expedientes o información municipal por los cauces legalmente establecidos 
para ello. (vía instancias, citas con técnicos o autorización escrita de algún grupo municipal 
para ello como colaborador de este grupo). 

 
SEGUNDO.- Censurar y reprobar la actuación del alcalde Etxeberría por 

permitir y facilitar documentación e información municipal a este vecino fuera del cauce legal 
previsto. 

 
TERCERO.- Trasladar el contenido y las “confesiones” de la carta del Sr. Albero 

Ros a una futura comisión de investigación para valorar las posibles responsabilidades 
judiciales y sujetos responsables que pudieran derivar de tales “confesiones”, empezando por 
la vulneración de la ley de protección de datos. 
 

Comienza el turno de intervenciones don Álvaro Carasa, por el grupo 
Izquierda/Ezkerra, señalando en primer lugar que sería de agradecer un poco 
más de tiempo para poder analizar una moción tan extensa, tal y como en 
algunas otras ocasiones se ha reprochado al equipo de gobierno. Además, 
señala que no le ha gustado nada la expresión alusiva a que el vecino andaba 
“como perro por su casa”. La expresión “como Pedro por su casa” habría 
quedado más respetuosa sin llamar “perro” a nadie. En cuanto al fondo del 
asunto, alude en primer lugar a la afirmación realizada en la moción en el 
sentido de que la información y el acceso a la información se facilitaba al 
concejal al que acompañaba el vecino. Efectivamente, todos los concejales 
pueden acceder a información y a expedientes que sean públicos, y mientras 
no se vulnere la información que la ley de protección de datos contempla, no 
habrá ningún problema. Los concejales, para el desarrollo de su labor, pueden 
tener no uno, sino cien colaboradores, personas de su propio grupo o ajenas 
al mismo, incluso a una persona que pasa por la calle se puede ir con las 
cuentas del Ayuntamiento y consultárselas a cualquier vecino. En el asunto de 
la reclamación de devolución de las dietas percibidas, coincide con la señora 
Etxarte en el sentido de que no tiene ni pies ni cabeza, pero lo que cobra un 
concejal no es un dato que vulnere la ley de protección de datos, pues es una 
información pública. Si como concejal puede acceder a élla, puede también 
consultar con cualquier persona para aclaración de cualquier duda, como de 
hecho lo hace con personas de su grupo.  Y por ello no se vulnera la 
protección de datos de nadie. Hablar de lo que una persona cobra o deja de 
cobrar en una Administración pública no es vulnerar un dato personal. Insiste 
en que como concejal puede acceder a esa información y puede consultarla 
con cualquier persona. El problema es el uso que se haga con la información a 
la que se accede, pero en el caso de las dietas públicas considera que no hay 
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problema. A lo que no tiene derecho una persona es a utilizar la información 
pública si vulnera la intimidad de alguien. En cuanto al ordenador, se está ante 
el mismo problema. En cuanto a la información pública de Andacelay, 
considera que lo grave no es que se haya accedido a las cuentas de una 
sociedad 100 por 100 pública, sino que se haya intentado borrar. Esto es lo 
que debería parecer grave a todos, que se haya intentado borrar. Según la 
recuperación de datos, el borrado de la información se fecha en febrero de 
2012, y doña Carolina Potau dimitió en noviembre de 2011. Se pregunta el 
señor Carasa cómo ha accedido la señora Potau a un ordenador que está en el 
despacho del equipo de gobierno de UPN. Las entradas están restringidas con 
tarjeta. Pregunta asimismo si la señora Potau accedió con alguna tarjeta 
prestada por algún miembro del grupo de UPN. O bien se le llevó el 
ordenador para que realizase el borrado, bien la señora Potau u otra persona. 
En cualquier caso, o esa persona ha entrado en un despacho, o ha recibido el 
ordenador del alguien,  bien una persona que tenía acceso a los despachos es 
la autora del borrado. Insiste en que lo grave es que información pública de la 
sociedad Andacelay se haya borrado. No obstante, en cuanto a los puntos de 
acuerdo, no tendría su grupo ningún problema en votarlos por separado, ya 
que en cuanto al tercero, no tiene problema en aceptarlo. En cuanto al 
segundo, no puede su grupo reprobar al señor Etxeberria porque ha podido 
ser otra persona, otro concejal que pueda tener acceso a los datos y, sin 
embargo, se da por hecho que ha sido aquél. Y en cuanto al primero, no está 
de acuerdo con el mismo por entender que terceros pueden acceder a datos 
públicos si un  corporativo se los proporciona. 

 
Por parte del PSN, el señor Bezunartea manifiesta que es de todos 

conocido, tanto por concejales como trabajadores del Ayuntamiento, que el 
autor de al carta don Federico Albero es un vecino muy cercano al señor 
Alcalde. Ignora si como asesor, como colaborador o como amigo, que es 
como lo definió en un consejo de Andacelay. Este vecino dirigió una carta a 
los concejales de tres partidos políticos principalmente. En élla decía 
demasiadas cosas que, aunque no le parezca al señor Alcalde, le señalaban al 
mismo como autor material de unos actos nada éticos, presumiblemente 
ilegales y que vulneran la intimidad de muchas personas, facilitando 
expedientes, datos personales, etc. Está claro y es evidente que don Federico 
Albero ha utilizado datos que el propio Alcalde ha facilitado para intereses 
partidistas o personales, y ha convertido su día a día en una obsesión por 
insultar, acusar, calificar y manipular a la opinión pública en este caso en 
contra del Partido Socialista. A este respecto tendrá que dar muchas 
explicaciones, que se le van a exigir tanto aquí como en otros ámbitos. Lo que 
ya es “de traca” es que se diga que se arremete contra él, que se refiera a 
comportamientos miserables y a insultos. El señor Bezunartea afirma que 
nunca se ha dirigido al mismos (Señor Albero) ni directa, ni indirectamente y 
lo único que ha exigido su grupo es que se dé solución a un expediente que, 
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sospechosamente, lleva mucho tiempo en el cajón del Alcalde. Llegados a este 
punto, se dirige única y exclusivamente al Alcalde y, a su vez, Presidente del 
consejo de Andacelay, para pedirle que asuma responsabilidades, que dé 
ejemplo o, mejor dicho, que deje de mentir. Pide al señor Alcalde que ponga 
su acta de concejal a disposición del Ayuntamiento, y el propio interviniente la 
suya a disposición de la verdad, de forma que si miente al Alcalde se va, y si 
dice la verdad se va el propio señor Bezunartea. Considera que la cuestión es 
muy sencilla y que el resto de concejales dará la razón a uno o al otro. Le 
pregunta al señor Alcalde si acepta el reto y cree que no. Le interesa seguir 
diciendo lo que le conviene cuando se siente acorralado. Advierte que va a ser 
muy duro con el señor Alcalde porque está su grupo muy harto de dar 
explicaciones a cosas que afirma ser ciertas y no lo son. Y esto no es sensación 
exclusiva del interviniente, sino que es algo generalizado entre los concejales 
del Ayuntamiento que no están en el equipo de gobierno. Todo esto lo afirma 
porque a raíz de la carta del señor Albero y de la llamada de una concejala el 
Alcalde dijo a la misma que el consejo de Administración sabía que el señor 
Albero había recuperado los datos del ordenador, que lo había comunicado, 
cuando eso es rotundamente falso. Su grupo votará a favor de la moción, 
aunque es cierto que en el argumentarlo hay cosas con las que no esté de 
acuerdo. 

 
Por parte del grupo de Bildu, la señora Etxarte comienza señalando que 

no entrará a valorar el argumentario, ya que considera que entiende que hace 
una lectura sesgada o parcial de los hechos que habrá que ver hasta qué punto 
son ciertos o falsos. Pero sí valorará los tres puntos de acuerdo que se 
proponen. El primero contará con el apoyo de su grupo por considerar que 
recoge una afirmación de Perogrullo. Decir que las personas ajenas o no al 
ámbito municipal sólo podrán acceder a expedientes o a información por los 
cauces legalmente previstos es como no decir nada; y lo que no se haga por 
estos cauces estará mal hecho. Pero parte de la base de que el acceso se hace 
por esos cauces legalmente previstos. Esto no quiere decir que un vecino no 
tenga derecho a acceder a uno o a quinientos expedientes con las limitaciones 
que establece la ley; por ello no tiene su grupo ningún problema en votar a 
favor. Por otro lado, deja constancia que no le preocupa que cualquier vecino 
solicite datos de sus dietas, y si hace falta su autorización para que los técnicos 
accedan a dar dicha información, la da incluso en blanco para cuando vayan 
los vecinos viniendo a pedir dichos datos. En cuanto al tercero de los puntos, 
relativo al traslado a una comisión de investigación el estudio del contenido y 
confesiones de la carta del señor Albero, la iniciativa ha sido ya planteada por 
UPN, PSN y PP, y por tanto así va a ser, por lo que va a votar su grupo a 
favor. En tercer lugar, y por lo que se refiere a la censura y reprobación del 
Alcalde, a día de hoy no está contrastado. Cuando han sido planteada una 
serie de expedientes que afectaban a UPN solicitó que antes de hacerlos 
públicos o traerlos a este Pleno se contrastaran en la comisión, y que una vez 
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la misma hubiera visto y valorado tales expedientes, su grupo se posicionaría, 
lo que ocurrió en sesión del pasado 3 de julio; pues bien, esto mismo debe 
aplicarse en el caso que se plantea ahora en cuanto al señor Etxeberría; no va a 
censurar ni se va a posicionar reprobando cuando ni siquiera se ha tratado este 
expediente y las acusaciones que vierten en dicha comisión de investigación. 
El día que se convoque la comisión y se vea qué es verdad o qué es mentira 
Bildu no tendrá ningún problema en posicionarse, pero a día de hoy no votará 
a favor de ese segundo punto. 

 
Don Mikel Etxarte toma la palabra en nombre del grupo Nabai. 

Considera en primer lugar que en cuanto a los cauces legalmente previstos 
para acceder a la información pública que marca la ley de transparencia no se 
dice que tenga que ser a través de una instancia o mediante cita con un 
técnico. Dice que todo ciudadano tiene que acceder a la información pública y 
si no se le deja acceder a dicha información, hay que contestar de forma 
detallada con los motivos de la denegación del acceso. Una forma de acceder a 
dicha información pública, que en ningún caso prohíbe la ley o los 
reglamentos, es vía concejales. Cualquier concejal puede tener acceso a la 
información pública y facilitársela a un vecino. Por ejemplo, a nosotros 
Intervención nos manda las dietas todos los meses y dicha información es 
pública y no está sujeta a protección de datos. Si dicha información la reenvía 
el corporativo a cualquier vecino, puede hacerlo. Es un cauce legal más de 
información pública. Por ello no entiende su grupo la reprobación. En cuanto 
al acceso del vecino a los datos del ordenador, el asunto está en los juzgados y 
será en ellos en donde se determinen responsabilidades pero, en principio, 
cualquier vecino, si va con un concejal, puede acceder a un ordenador del 
Ayuntamiento, recuperar información y acceder a la información pública. En 
un ordenador público, acceder a la información pública por un vecino podría 
significar que si las dietas de un concejal están en dicho ordenador y un vecino 
quiere verlas, podrá acceder a éllas en dicho ordenador público. En principio, 
la ley de transparencia no limita el acceso, otra cosa es que el Ayuntamiento 
tenga un reglamento que lo limite, hecho que no se da en este Ayuntamiento. 
Como concejal se puede pedir cualquier expediente público y facilitárselo a 
cualquier vecino. Sin contar que cualquier vecino, con su DNI, puede acceder 
a la información pública que no contenga información sometida  a la 
protección de datos, como por ejemplo la cuenta bancaria. Pero es que una 
dieta, lo que cobra un concejal, se puede ver.  

 
Doña Amaia Etxarte puntualiza lo expuesto indicando que por 

supuesto que todo el mundo tiene derecho de acceder a expedientes, pero no 
con total libertad porque hay datos protegidos. Ella misma ha solicitado copia 
de expedientes y se le han proporcionado previo borrado de datos personales, 
con lo cual tales datos y acceso han de ser controlados.  
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De nuevo el señor Etxarte toma la palabra para expresar que lo que 
quería decir es que ninguna de las informaciones a que se ha tenido acceso 
vulnera el régimen de la protección de datos y que no ha habido a acceso a 
datos protegidos. 

 
Doña Estefanía Clavero se manifiesta en el sentido de que todo el 

mundo está hablando con una facilidad terrible del acceso de todo el mundo a 
cualquier sitio. Acaba de decir el señor Etxarte que cualquier concejal puede 
hacer uso de un ordenador de la Interventora o del Secretario, por ejemplo y, 
como es público, puede entrar y ver todo lo que le plazca. Desde su grupo se 
dice que no es así y que quiere que se investigue en la comisión qué tipo de 
información se ha dado a personas ajenas al Ayuntamiento y si se está 
vulnerando o no la ley de protección de datos. En el caso de las dietas, se ha 
dicho que son públicas y ciertamente lo son; tampoco la señora Clavero tiene 
inconveniente en que un vecino solicite información sobre sus dietas, pero no 
se está hablando de esto, sino de cómo se ha accedido a dicha información y 
del uso que un vecino ha dado a dicha información, y el único responsable es 
quien se la ha facilitado. El hecho de que un vecino acceda a un ordenador del 
Ayuntamiento y recupere unos datos de carácter privado que habían sido 
eliminados por la anterior usuaria, le genera dudas no para llevar a una 
comisión de investigación, sino para formular una denuncia en el juzgado, que 
es donde está el asunto. Pero el responsable en todo caso es quien ha 
facilitado al vecino el acceso al ordenador y esa persona es el Alcalde. En 
cuanto a lo que se ha dicho por el señor Carasa sobre si cierta información 
estaba borrada, entiende que no tiene que contestar nada al respecto porque 
no es su ordenador. La exconcejal puso una denuncia y ya contestará a las 
preguntas que tenga que contestar. Insiste la señora Clavero en que no se 
puede dar información a persona ajena al Ayuntamiento para que utilice dicha 
información como le plazca. Una cosa es que la interviniente comente o 
enseñe determinada documentación a gente de confianza para su 
funcionamiento normal en el Ayuntamiento, y otra cosa es que ese vecino 
haga lo que se acaba de hacer ejerciendo una acción de nulidad para que un 
exconcejal devuelva un dinero o irse al Tribunal Administrativo de Navarra. 
En cuanto a lo solicitado en el primer punto de acuerdo, considera que no 
expresa nada de Perogrullo porque lo que se pide no se está cumpliendo en 
este Ayuntamiento; por ello es bueno recordarlo y comprometerse a que 
determinada información no salga del Ayuntamiento. Por supuesto que saben 
en su grupo que ha sido el Alcalde señor Etxeberria quien ha facilitado la 
información: en lo que se refiere a las dietas del exconcejal señor Muñoz, 
habrá que confirmarlo, pero es evidente en el caso del ordenador, y por ello se 
pide la reprobación y se considera censurable la actuación ahora que se sabe 
quién ha recuperado los datos del ordenador.  
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A continuación, don Mikel Etxarte, contestando a la corporativa que ha 
terminado en el uso de la palabra, señala que el derecho a la información 
pública es el derecho a la información pública. En este caso, el primero y el 
segundo punto hacen referencia exclusivamente a la información de las dietas 
y éstas constituyen información pública. No hay que dar autorización al 
vecino para que vea lo que gana un concejal; es que tiene derecho a saberlo.  

 
Don Alfonso Úcar anuncia su voto afirmativo a los tres puntos 

planteados en la propuesta de acuerdo y que la persona de referencia ha tenido 
gran información municipal no solamente en la última carta que ha remitido a 
la prensa, sino antes también a través del foro en el que participaba, en el que 
hacía uso de información de que no debería disponer por ser materias que se 
tratan en una comisión y que no deben hacerse públicas.  

 
Retoma la palabra don Álvaro Carasa para referirse en primer lugar a lo 

dicho sobre que no deban los vecinos saber lo tratado en comisiones, e indica 
que debe recordarse que las comisiones del Parlamento son públicas y 
emitidas en directo por televisión. Una comisión no es un lugar misterioso y 
de su contenido puede hablarse con los vecinos. Una comisión pública es 
como un Pleno; otra cosa es que el acceso de los vecinos no esté permitido. 
Pero la información que se trata en éllas es pública. Los concejales cuentan 
con gente que les asesora, apoya y completa su formación en algunos 
aspectos, por lo que es preciso proporcionarles datos con pelos y señales y 
tener acceso a expedientes e información. Y si hay una vulneración de la 
intimidad, será un mal uso de dicha información. Considera que existe una 
cultura del ocultismo en lo que se refiere a la Administración pública que debe 
ser revisada. Todos los corporativos y ciudadanos deberían poder acceder a la 
información. En cuanto a lo dicho por la señora Clavero sobre el borrado del 
ordenador, lo mismo que se da por hecho que el señor Etxeberria ha 
proporcionado toda la información al vecino, el citado borrado se produce 
tres meses después de que la señora Potau no está en el Ayuntamiento y a los 
despachos sólo se puede acceder con llave. Finalmente, en cuanto al primer 
punto, no es de Perogrullo porque lo que se dice en dicho punto es falso. 
Considera que no debe haber autorización escrita de ningún grupo municipal. 

 
Don Mikel Bezunartea se refiere a continuación a varias cuestiones. En 

primer lugar reitera lo que ya ha dicho en otro momento en el sentido de que 
su grupo respeta lo dicho por la Cámara de Comptos, lo que diga el Tribunal 
de Cuentas y desde luego lo que diga un Juzgado, que es el que tiene que decir 
si unos u otros tienen la razón. Insiste a continuación en la pregunta 
formulada al señor Alcalde que no ha contestado. La pregunta es si es cierto 
que dijo al Consejo de Administración que el que había revelado los datos del 
ordenador era don Federico Albero Ros. 
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Por parte del grupo Bildu señala la señora Etxarte que cuando ha 
adelantado el voto a favor del punto primero es porque se indica en el mismo 
que el acceso se produzca por los cauces legalmente previstos para ello. Le es 
indiferente lo que diga UPN acerca de si es mediante instancia, o a través de 
un técnico, etc. Los cauces de acceso serán los legales. En cuanto a la 
autorización del grupo, considera que hay una confusión: una cosa es que un 
vecino solicite acceso a información y otra es lo que dice el ROM, que señala 
que cualquier grupo municipal pueda autorizar a un colaborador a que recoja 
expedientes por él solicitados, lo que no tiene nada que ver con que un vecino 
necesite autorización para pedir un expediente. Sigue pensando su grupo que 
lo expuesto en el punto primero es de Perogrullo entendiendo que lo que vale 
no es lo expresado en el paréntesis, sino que la solicitud se curse por los 
cauces legalmente establecidos.  

 
Doña Estefanía Clavero añade a su anterior intervención que el día en 

que compareció la anterior Interventora se le interrogó acerca de si un vecino 
le solicitada un dato concreto sobre lo que hubiera ganado un concejal, y su 
respuesta fue que debería solicitar autorización al Alcalde. Lo de que cualquier 
vecino pueda solicitar el acceso a cualquier expediente sin más requisitos no es 
así. Espera que se debata en la comisión a la que se quiere trasladar todo este 
asunto. Lo que pretende su grupo es que no haya problemas y entiende que 
los está habiendo o que cuando menos los ha habido y quieren por ello que 
esta cuestión se aclare. Lo que se indica en el paréntesis quizás sea sólo uno de 
los cauces posibles dentro de las vías que marque la ley.  

 
A continuación el señor Carasa pide el uso de la palabra para señalar 

que no tendría inconveniente alguno en aceptar el primer punto de la 
propuesta siempre que se suprimiese lo expresado entre paréntesis, ya que está 
dando por hecho que no es tal cauce. En definitiva, si se elimina el paréntesis, 
su grupo votará también a favor del primer punto. 

 
Don Alfonso Etxeberria señala por su parte, en nombre del grupo 

Nabai, que le llama la atención de que algunos partidos, como el PSN por 
ejemplo, no haya tenido el valor, a propósito del informe de la Cámara de 
Comptos, de reprobar la actitud y gestión de algunos concejales que 
estuvieron presentes en el equipo de gobierno. Considera que es vergonzoso. 
Quizás lo que se quiere hacer es desviar la atención de lo que ha pasado 
durante estos años en el Ayuntamiento, porque parece que ahora se quiere 
matar al mensajero. Si comparamos al ordenador con un expediente, un 
expediente que se rompe por alguien y llega un ciudadanos y encuentra los 
trozos rotos y los recompone. Esto es lo que ha pasado con el ordenador. 
Hace unos días la señora Clavero preguntó al auditor de la sociedad si cuando 
él entró a ejercer sus funciones estaba toda la documentación en el ordenador, 
y se le contestó que sí, que en agosto de 2011 estaba toda la documentación. 
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En aquel entonces estaba todavía la señora Potau. Cuando el nuevo equipo de 
gobierno entró en  Andacelay alguien permitió entrar al Ayuntamiento a la 
señora Potau para borrar la documentación y ahora lo que se quiere hacer es 
fusilar al que ha recuperado una documentación pública para demostrar la 
manera de gestionar el Ayuntamiento por el equipo de gobierno de UPN. La 
realidad no es quién ha colaborado en recuperar dicha documentación o cómo 
se ha hecho tal recuperación, sino lo que había dentro del ordenador, la 
auténtica vergüenza de lo que se ha visto en el ordenador. Se ha demostrado 
que la señora Potau llevaba la contabilidad de la propia empresa a la que se le 
estaba dando un montón de contrataciones y a la que la señora Clavero 
remitió un correo para dar  un anteproyecto a Laranzor S.L. Este tipo de 
gestiones son las que ahora se quieren ocultar reprobando la gestión del 
Alcalde, que lo único que ha intentado hacer ha sido demostrar, con la 
colaboración del equipo de gobierno, del grupo y de otros corporativos que 
han colaborado en la comisión de investigación. Entiende que ahora lo que se 
quiere hacer es aniquilar a los que han colaborado para demostrar lo que se ha 
hecho aquí. Insiste el señor Alcalde que le parece vergonzoso. Lo afirma 
tranquilo y contento. Se refiere el señor Alcalde al señor Úcar diciéndole que 
ha hablado con algunos de los colaboradores de asuntos de la comisión de 
investigación, y así lo dirá la persona aludida, a la que le pidió opinión sobre 
los asuntos tratados. Y ahora se quiere eliminar a quien ha colaborado para 
sacar a la luz la forma de gestión de este Ayuntamiento. En cuanto al PSN, lo 
tiene muy fácil presentando una moción de censura. En su día apoyó a este 
equipo de gobierno y ahora se pretende reprobar al Alcalde. Cómo se puede 
apoyar a un Alcalde al que se va a reprobar por su gestión. Insiste en que no 
se puede apoyar a un equipo de gobierno y reprobar a su Alcalde por su 
gestión. Por otra parte, se ha dicho, continúa el señor Alcalde, que se ha 
destripado el ordenador, pero es que éste era uno ordenador público. Lo que 
se debería haber dicho es, por parte de la señora Clavero, cómo le ha 
engañado una compañera, cómo se ha estado gestionando el Ayuntamiento. 
Se ha hablado también de personas ajenas al Ayuntamiento, pero se trata de 
personas que están trabajando desinteresadamente para demostrar lo que ha 
pasado aquí. Ojalá haya más gente así en el Valle. Hay que estar encantado que 
haya gente que colabore sin cobrar nada, incluso en algunos casos hasta 
pagando, como ocurre en la carta que el señalado vecino ha remitido a 
algunos grupos, o pagando el programa para recuperar. Lo que se está 
haciendo es demostrar que desde Galipienzo hay aquí personas que están 
colaborando para trabajar en contra de la corrupción. Es de alabar su gestión y 
los grupos se han aprovechado de la misma. Vuelve a insistir en que el señor 
Úcar ha hablado con algunos de éllos. No vale ahora decir lo contrario y 
atacarles. Le parece al señor Alcalde vergonzoso. En la línea de lo expuesto 
por el señor Carasa, entiende que en la moción presentada hay alguna 
expresión que falta al respeto al vecino mencionado.  Finalmente el señor 
Alcalde indica que la ley de transparencia lo que quiere facilitar, sobre todo 
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tratándose de datos públicos, no los de carácter privado, puedan ser 
conocidos de cualquier manera por colaboradores, gente del grupo, 
colaboradores, amigos, quien sea, a la que se transmiten datos que, siempre 
que sean públicos no plantean ningún problema en su transmisión y uso como 
públicos que son. Sigue pensando que la moción pretende desviar la atención 
y que ni el Alcalde ni el actual equipo de gobierno tienen la culpa de lo que ha 
ocurrido en el Ayuntamiento, sino los que han estado antes llevando a cabo 
una gestión tan nefasta, y sobre la que el propio Presidente de la Cámara de 
Comptos ha dicho que no había visto hada igual en su vida.  

 
Don Alfonso Úcar toma la palabra para decir que la expresión “matar al 

mensajero” lo ha escuchado dos veces. La primera vez se lo dijo cuando 
solicitó actas de cuando el ahora Alcalde estaba de concejal para saber qué 
votaba. Y le llamó por teléfono para indicarle que habían acabado porque lo 
que le reprochaba es que quería matar al mensajero; simplemente porque 
pedía actas que como concejal tenía derecho a pedir para saber qué votaba al 
ahora Alcalde hace seis y ocho años cuando el interviniente no estaba en el 
Ayuntamiento. Por otro lado, a propósito del último Pleno, al tratar la 
propuesta de reprobación de tres concejales con fundamento en el 
impresionante informe de la Cámara de Comptos, el señor Idoate sigue hoy 
manteniendo que el Alcalde le dijo que se desligaba de las actuaciones, no lo 
reprobaba. Seguramente el interviniente habló con alguna persona que en 
aquel momento estaban colaborando. Entiende que como concejal puede 
solicitar dicha información. En cuanto al carácter de asesores de dichas 
personas, se ha enterado hace cuatro días. 

 
Don Alfonso Etxeberría manifiesta a continuación que sigue negando 

lo que ha dicho de la conversación con el señor Idoate. Por otro lado, en 
cuanto a lo que se ha comentado sobre la petición de información a los 
asesores, se deduce de ello que de todos era sabido quiénes estaban 
colaborando con la comisión de investigación. De hecho, hasta uno de ellos 
estuvo presente en una visita de obra que se hizo a unos pisos.  

 
Doña Amaia Etxarte toma la palabra y señala que no pensaba intervenir 

porque este asunto hay que tratarlo en la comisión de investigación, pero no 
va a permitir que se diga que un señor fue en nombre de una sociedad cuando 
ni Egüés 21 ni Andacelay lo nombraron para ir a dicha visita.  

 
Don Míkel Bezunartea añade a su intervención anterior, en cuanto a lo 

dicho sobre una moción de censura, su grupo no va a presentar una moción 
de censura, ya que de los actos y de las mentiras del señor Alcalde ni hace ni 
va a hacer responsable al equipo de gobierno. Cuando apoyaron un cambio de 
equipo de gobierno, apoyaron un cambio del equipo y no de una persona. Si 
hubiera sido cambio de una persona, probablemente no se hubiera hecho, ya 
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que hubo un momento en que el señor Alcalde les engañó. Insiste en que ha 
formulado el interviniente una pregunta al señor Alcalde que sigue sin 
contestar y por eso va a apoyar la reprobación, porque el señor Alcalde miente 
y no tiene la osadía de decir la verdad. Entiende que no contesta a su pregunta 
porque sabe que el resto del Consejo de Andacelay no va a ratificar al Alcalde 
y va a defender lo que dice el interviniente. Pero es que, además no es la 
primera vez que se comporta así el señor Alcalde. Incluso en una comisión 
llamó mentiroso al señor Alcalde delante de nueve personas miembros de 
aquélla y de tres asesores del Ayuntamiento. La persona implicada dicho al 
Alcalde, con el señor Carasa de testigo, que el interviniente tenía razón y que 
el Alcalde lo sabía y no ha tenido la osadía de pedir perdón. Insiste el señor 
Bezunartea en que pide la reprobación por el propio Alcalde sin meter en la 
misma al resto del equipo de gobierno. Insiste de nuevo en preguntar si es 
cierto que el señor Alcalde había dicho al Consejo de Administración que el 
señor Albero es quien había revelado los datos del ordenador. 

 
Por parte del señor Alcalde se contesta a dicha pregunta que cree que sí, 

pero en cualquier caso lo mirará.  
 
Continúa el señor Bezunartea con su intervención aclarando que su 

grupo en ningún momento se ha negado a la reprobación de ciertos 
concejales, en su momento fueron reprobados y se pidió su dimisión. Pero 
decían que para reprobar a concejales y demás personas que podían estar 
involucradas hubiera un informe externo, ajeno, independiente, y cuando tal 
informe estuviera, reprobarían y pedirían la dimisión de todos los que informe 
delimitase. Así está escrito y puede revisarse el acta. 

 
El señor Etxeberría manifiesta a propósito de la petición del informe 

que solicitar un informe del informe es rizar el rizo a más no poder. Sigue 
pensando que lo que se pretende es desviar la atención y matar al mensajero. 
Pregunta si en lugar de ser el señor Albero hubiera sido cualquier otra 
persona, qué hubiera ocurrido. El asunto es la forma o el fondo. Lo que 
preocupa qué es: quién lo ha hecho, o el tema importante es el fondo. Si el 
problema es la forma y hay que pedir disculpas, las pide, pero entiende el 
señor Alcalde que el fondo es lo importante, es decir, lo que ha salido de ese 
ordenador y de otras investigaciones que se han hecho, y desde luego el 
informe de la Cámara de Comptos.  

 
Retoma la palabra el señor Bezunartea para aclara que su grupo está de 

acuerdo en el fondo, hasta el punto de que el propio interviniente ha 
participado en una rueda de prensa con el propio Alcalde. En cuanto a las 
formas, podrán ser reprobables o no. Pero lo que quiere decir es que durante 
todo este proceso está diciendo el Alcalde cosas que son inciertas que 
involucran a los demás y eso no le gusta al señor Bezunartea, particularmente 
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cuando el involucrado es él mismo. Sobre el fondo, claro que está de acuerdo 
y en que hay que denunciar todo lo que sea ilegal de este Ayuntamiento tanto 
de los unos como de los otros, de hecho ha participado en la denuncia, en la 
rueda de prensa mencionada, y hasta ha visto los datos del ordenador.  

 
La siguiente intervención es de la portavoz de UPN doña Estefanía 

Clavero. Se refiere a lo dicho por el señor Alcalde pidiendo disculpas en 
cuanto a las formas. Pero es que con que se pidan disculpas no basta y por eso 
UPN ha presentado la moción. En la misma se considera censurable la 
actuación del Alcalde porque con el asunto del ordenador doña Carolina 
Potau puso una denuncia en el juzgado, y la propia interviniente ha puesto 
otra. A la propia señora Clavero, en el uso de la palabra, se le pidió la 
reprobación y dimisión por aparecer en unas fotografías. Eso es todo lo que 
apareció de la interviniente en el citado ordenador. Entiende que la persona 
que autorizó la recuperación y la que recuperó los datos no han tenido una 
actuación legal. Se ha permitido a personas que no pertenecen al 
Ayuntamiento el acceso a datos que no son públicos. En cuanto a pedir 
disculpas, es la enésima vez que lo escucha y un alcalde no debe pedir 
disculpas por algo que ha hecho mal, tiene que evitar el hacerlo. Lo que se está 
reprochando al Alcalde por el resto de concejales es que miente.  

 
Se somete a votación la propuesta por puntos separados en el 

entendido de que el paréntesis puede abrirse con un “etc”: 
 
1º.- Se aprueba por trece votos a favor, cuatro en contra y ninguna 

abstención. 
 
2º.- Se aprueba por nueve votos a favor, ocho en contra y ninguna 

abstención. 
 
3º.- Se aprueba por trece votos a favor, cuatro en contra y ninguna 

abstención. 
 
 

11º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

- En la próxima sesión se proporcionará la relación actualizada de 
resoluciones de Alcaldía y demás corporativos con delegación de atribuciones. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
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 - Don Míkel Bezunartea solicita una aclaración a un ruego sobre el 
informe de Animsa. Lo que preguntó en el Pleno en cuanto a presupuestos 
participativos era si realmente estaba garantizado que la votación se hacía 
correctamente, sin que nadie votase por otra persona utilizando su DNI. En 
su momento se contestó que a esta cuestión respondía el informe de Animsa, 
pero es que el citado informe no responde en absoluto. Detalla dicho informe 
cómo se ha desarrollado el proceso, cuántas personas han votado, etc. pero no 
responde a su pregunta. 
 
 - También el señor Bezunartea se refiere a que durante este último mes 
se está trabajando en una mesa sobre el proyecto de carril bici. Ha asistido a 
varias reuniones para trabajar sobre varias propuestas que había y en la última 
reunión los participantes se llevaron la sorpresa de que una persona que 
interviene en el asunto dijo que el Alcalde había manifestado que para el carril 
bici se podían gastar todos los recursos que fueran necesarios. Le gustaría 
saber de dónde ha salido dicho comentario. 
 
 - Doña Amaia Etxarte expone que en el punto 3º no han sido 
aprobadas las dietas ni con efecto retroactivo ni sin dicho efecto. Le gustaría 
saber si se va a requerir el pago a los concejales que ya las han cobrado y si 
para ello se va a realizar una notificación expresa, en su caso.  
 
 - Añade a lo anterior la señora Etxarte que ha solicitado mediante 
instancia el cambio de la hora de celebración de las Juntas de Gobierno. En la 
previsión de calendario de sesiones para el próximo mes planteada por 
Secretaría aparece que la próxima Junta se celebre a la misma hora de siempre, 
a las 9:15. Quiere saber si se le va a contestar por escrito o si se va a tratar en 
la propia Junta, o si ni siquiera se va a tratar. 
 
 - Con relación al asunto relativo a las diligencias previas abiertas con 
motivo de la desaparición del bar de las instalaciones deportivas de Sarriguren, 
que recientemente han sido archivadas por el juzgado, pregunta doña 
Estefanía Clavero si se ha presentado el recurso frente al archivo, quién ha 
elaborado el recurso y si el resto de la tramitación de las diligencias de dicho 
asunto se va a seguir con los abogados municipales, esto último porque 
cuando se trató de la personación en dichas diligencias se interesó por el 
criterio que se estaba siguiendo para designar los abogados. Y en tal sentido, 
se le contestó que para los asuntos penales se iba a contar con los letrados 
municipales sólo para la personación y para estar informados de las 
actuaciones judiciales, pero ahora ha habido un archivo provisional y quiere 
saber si el recurso lo han preparado los letrados del Ayuntamiento o si se ha 
designado algún abogado penalista para ello. 
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- Se interesa asimismo la señora Clavero por el informe solicitado sobre 
la contratación con asesores de grupos políticos, ya que en el Pleno anterior se 
solicitaron dos informes, ha llegado uno de éllos y falta el segundo sobre el 
asunto indicado. 
 
 - Pregunta asimismo si el Alcalde, al igual que comentó en su día el 
informe de la Cámara de Comptos sobre el asunto de las preferentes, va a 
comentar en este Pleno la decisión del Tribunal de Cuentas en el sentido de 
considerar que no hay responsabilidad por ilícito contable por no haberse 
vulnerado normativa presupuestaria o de legalidad. Pregunta en definitiva al 
señor Alcalde por qué no se ha hablado de dicha resolución en ninguna 
comisión, ni se ha trasladado nada por parte del Ayuntamiento sobre la 
misma. 
 
 - Por último, solicita la señora Clavero del señor Alcalde que para la 
próxima Comisión de Hacienda se introduzca como cuestión a tratar el 
montante de gastos jurídicos que ha ocasionado todo el asunto de Galipienzo, 
y un informe jurídico sobre la posibilidad de reclamarlos a fecha actual.  
 
 - Don Ángel Jiménez se refiere a una cena en la que participó el señor 
Alcalde en Gorraiz, concretamente si fue por tema personal o municipal; y si 
fue por un asunto municipal, se informe al respecto. 
 
 - El señor Jiménez se interesa asimismo por si el Ayuntamiento tiene 
conocimiento a fecha de hoy de la venta de una parcela sita en la Plaza del 
Castillo de Gorraiz entre “Flores”, “Construcciones Flores”, doña 
Concepción Flores o quien corresponda, a Castillo de Gorraiz. 
 
 El señor Alcalde indica que a las preguntas se dará contestación en el 
próximo Pleno.  En cualquier caso, a la cuestión sobre la cena en Gorraiz 
contesta en el acto señalando que no ha estado en ninguna cena en Gorraiz, ni 
solo ni acompañado. 
 
 A continuación se ofrece a los miembros de la Corporación la siguiente 
información: 
 
 - Doña Eva González informa acerca del primer acto de reparto de la 
cesta básica mensual que se ha llevado a cabo el día de hoy. Ha funcionado 
bastante bien, no se han formado colas, y se está contento con la gestión. Para 
ser el primero, la organización ha sido bastante buena. 
 
 - También la señora González se refiere a que el próximo lunes tiene 
concertada una entrevista con la Consejera de Salud para hablar de los ratios 
del centro de salud tras la incorporación de Ripagaina, comprobar si van a 
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dotar al centro de personal suficiente, y para hablar también del Centro de 
Atención a la Mujer.  
 
 - Doña Helena Arruabarrena informa de que el Técnico de Euskera se 
incorporará el próximo día 8. Tiene una jornada del 60 por 100 y acudirá al 
Ayuntamiento los lunes, miércoles y jueves. 
 
 - El señor Alcalde informa por su parte que los empadronados suman 
ya 19.689. Se va a llevar a cabo una campaña de fomento del 
empadronamiento con el fin de que los ciudadanos conozcan las ventajas que 
tiene y propiciar que, en particular muchos vecinos de Ripagaina, se 
empadronen. El lema será “Empadrónate, te beneficia”. 
 
 - Los vehículos domiciliados son 609, de los cuales a este año 
corresponden 165. 
 

- Termina el señor Alcalde aludiendo a que está previsto que el inicio de 
las obras de urbanización del área del PSIS de Salesianos está prevista para 
comienzos del mes de noviembre, con un plazo de ejecución de diez meses. 
La empresa adjudicataria ha sido la UTE Iruña-Amenábar. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 21:15 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se 
extiende la presente acta que, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 

 

  

 


