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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  3 DE 
ABRIL DE 2014

 
 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES : 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Dª Estefanía Clavero  Belzunegui 
D. José Javier Marquinez 
Echegoyen 
Dª Isabel Irujo Diez de Arizaleta 
Dª Juliana Anchundia Correa 
D.Alberto Idoate Esquiroz 
D. Ángel Jiménez López 
 
NAFARROA BAI 2011 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
 
BILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
D. Garikoitz Aiesa Blanco 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las diez y nueve horas   del 
día tres de abril 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. Interviene como 
Secretario, el que suscribe. 

 
 
A continuación se pasa a debatir y 
votar sobre los asuntos 
incorporados al  
 
 
 
ORDEN DEL DÍA
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Antes de dar comienzo al debate y votación de los asuntos que 
coforman el orden del día, por parte de don Javier Marquínez, del grupo Unión 
del Pueblo Navarro, se solicita un minuto de silencio por la muerte y el recuerdo 
de don Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno. El señor Alcalde da 
oportunidad a los grupos para que se pronuncien sobre la propuesta y toma la 
palabra doña Amaia Etxarte para indicar que entiende que es competencia de 
Alcaldía determinarlo o no. En caso afirmativo, su grupo se ausentará del 
Pleno. 

 
El señor Alcalde somete a votación la propuesta con el resultado de 

nueve votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Abandonan la sala de 
sesiones los grupos de Bildu y Nabai. Se procede, por tanto, a guardar un 
minuto de silencio por el motivo indicado. 

 
Se pasa a continuación a tratar los asuntos del orden del día. 

 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIEN TE A LA 
SESIÓN DEL 6 DE MARZO DE 2014. 
 

Don Mikel Bezunartea hace constar algún desliz en los nombres de 
algunos corporativos, que solicita se corrija. Con dicho matiz, se aprueba el 
acta de 6 de marzo por unanimidad. 
 

Acto seguido el señor Bezunartea solicita aclaración sobre una cuestión 
de orden. Pregunta el motivo por el que la aprobación del convenio de personal 
se incluye entre los asunto dictaminados por Comisión de Hacienda y, sin 
embargo, el asunto relacionado con la contratación en materia de seguridad 
vial se ha incluido en el apartado de otras propuestas de acuerdo.  
 

El Secretario aclara tal forma de proceder. La razón es que el convenio 
cuenta con un dictamen de Comisión que es el que se trae a Pleno y por eso 
se incluye entre los asuntos dictaminados. En lo que se refiere al asunto 
relacionado con el recurso de reposición en materia de seguridad vial, tras el 
dictamen de Comisión se han incorporado elementos de juicio nuevos que no 
han sido tenidos en cuenta en una nueva Comisión y por ello lo que se trae a 
Pleno no es en rigor un dictamen, sino una propuesta de acuerdo que tiene en 
cuenta ese nuevo elemento de juicio que es el informe de la Junta de 
Contratación, al que de forma expresa se refiere la propuesta. 
 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE PLANTILLA ORGÁNICA PARA 2014 Y 
RELACIÓN DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 

Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 

El señor Alcalde explica una enmienda remitida a todos los grupos con la 
documentación del Pleno con respecto a lo dictaminado en comisión. Afecta en 
primer lugar al puesto 10.1 de forma que se contempla el puesto del Jefe de 
Policía como de libre designación. Además, el puesto identificado en plantilla 
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como el 3.2 ve alterada su retribución en el sentido de que se le reconoce un 
complemento que es de puesto de trabajo y no de prolongación de jornada, tal 
y como se había planteado hasta ahora, atendiendo así una petición del Partido 
Socialista. Además, se refleja en plantilla el puesto de trabajo ocupado como 
titular por el actual Jefe de Policía y que no se había contemplado en la 
documentación inicial. No hay motivo alguno para su supresión, puesto que su 
titular ocupa otro de naturaleza eventual con derecho a reserva de puesto de 
trabajo. Es obvio que dicho puesto y las demás características del mismo no 
desaparecen por el hecho de que su titular haya sido nombrado como Jefe de 
Policía de libre designación. 

 
Votada la enmienda en tal sentido, se aprueba por 15 votos a favor, 

ninguno en contra y 2 abstenciones. 
 
Se pasa a continuación al debate de la plantilla una vez corregida con la 

citada enmienda. 
 
- Por parte del Partido Socialista, don Mikel Bezunartea señala que el 

grupo municipal del PSN en el anterior Pleno no votó favorablemente la 
aprobación de la plantilla orgánica por estar en desacuerdo con varios puntos 
que ya se expusieron en su momento y que constan en el acta aprobada. La 
nueva propuesta que hoy se presenta para su aprobación, aunque no es al 100 
por 100 la que le gustaría a su grupo, sí se acerca y se asemeja más a su idea, 
y por eso votará en sentido favorable a su aprobación.  
 

Uno de los motivos por los que no apoyó dicho grupo la plantilla orgánica 
en el Pleno anterior fue por entender que los perfiles lingüísticos que proponía 
el equipo de gobierno eran excesivos, discriminatorios y desproporcionados, ya 
que incluía el conocimiento preceptivo del euskera en 24 ó 25 puestos de 
trabajo de los cuales 17 eran puestos vacantes. Ahora, tras asumir el equipo de 
gobierno el estudio de un organismo oficial, Euskarabidea, la propuesta se 
reduce a 9 puestos con nivel preceptivo de euskera, de los cuales 3 son 
vacantes, una cifra muy inferior a la propuesta inicial del equipo de gobierno y 
más cercana a los planteamientos del grupo. No pasa por la tergiversación y 
manipulación perniciosa e interesada que, a su juicio, hizo un miembro del 
equipo de gobierno, tanto en Pleno como en las redes sociales, concretamente 
el señor Orduña, sobre la propia intervención del señor Bezunartea en el 
anterior Pleno relativa a los perfiles lingüísticos. Dicha actuación deja mucho 
que desear sobre las buenas maneras de las que siempre se presume y que 
luego brillan por su ausencia. En su momento comentó que el acta pondría a 
cada uno en su lugar. Pues bien, el acta que también ha sido aprobada por el 
señor Orduña refleja una clara manipulación de lo que dijo. Se puso en boca 
del interviniente afirmaciones que no fueron hechas, con el claro objetivo de 
equivocar a la opinión pública. Espera el señor Bezunartea que se sea capaz 
de rectificar y pedir disculpas por ello. Añade que don Álvaro Carasa manipuló 
en su momento una intervención del propio señor Bezunartea respecto al 
colegio público y ahora se vuelve a hacer con el euskera.  Sobre este extremo 
sigue indicando que le gustaría que no se volviera a repetir. Continuando con 
los perfiles lingüísticos y el anterior Pleno, doña Amaia Etxarte, a una 
afirmación del interviniente en la que se decía que no entendía que para 



                              4 

algunos puestos el euskera se valorara más que la formación necesaria para 
su desempeño, contestaba de la siguiente manera, leyendo palabras textuales: 
“ Es inviable que se valore más el euskera que la formación necesaria para el 
desempeño de un puesto. Cuando se contrata a un abogado no se valora la 
licenciatura de derecho porque tal formación es imprescindible y sí se podrá 
valorar el conocimiento del euskera”. Pues bien, leyendo las bases de las 
últimas contrataciones que se han convocado, por ejemplo la de un peón 
eventual de jardinería o las de administrativos, se valora el euskera y en ningún 
sitio se valora la formación específica para el puesto, ni se exige, en el caso del 
jardinero. A pesar de que el interviniente insistió en Junta de Gobierno, no se le 
hizo caso y por tal motivo se abstuvo y por esto cree, no lo afirma, que 
Administración Local puede recurrir las mencionadas convocatorias.  

 
Uno de los aspectos que más valora su grupo en esta nueva propuesta 

de plantilla orgánica, por considerar como necesarios para el correcto 
funcionamiento municipal y estar dotados de la oportuna asignación 
presupuestaria, es la amortización de dos puestos, asesoría jurídica y auxiliar 
administrativo, y la creación de dos nuevos puestos, el del técnico de euskera y 
el del técnico de empleo. Así mismo, se ha modificado otro aspecto que no 
compartía su grupo con relación a la anterior propuesta: la asignación del 
complemento de prolongación de jornada para un empleado, por entender que 
con las tasas de desempleo que tenemos, si es necesario realizar más jornada 
por el volumen de trabajo de alguna de las áreas del Ayuntamiento, hay que 
optar por redistribuir el trabajo. Se alegra el señor Bezunartea de que este 
punto haya sido retirado. 

 
Finalmente, insiste en lo ya solicitado en varias ocasiones en el sentido 

de que este Pleno de una u otra manera debe sentar las las bases para valorar 
a los trabajadores de este Ayuntamiento. 
 

- A continuación doña Amaia Etxarte toma la palabra para señalar en 
primer lugar que a su grupo le ha ocurrido algo parecido a lo que le ha pasado 
a PSN pero al revés. Cuando su grupo votó a favor de la plantilla en el Pleno 
del mes de marzo fue porque veían más puntos a favor que en contra. Sin 
embargo, con las modificaciones que se han incluido  en la propuesta actual 
ese balance ha dado la vuelta. Se mantienen puntos a favor como las 
creaciones de técnicos de euskera y de empleo, pero también puntos negros 
que ya se comentaron en el Pleno. Pero sobre todo, lo que ha hecho cambiar el 
sentido del voto de su grupo es lo mismo que a PSN, esto es, los perfiles de 
euskera. La plantilla orgánica que se va a aprobar hoy no garantiza el derecho 
de los vecinos a ser atendidos en euskera. Es lo mismo que diga Euskarabidea 
que sí o que no, para su grupo es obvio que no se garantiza cuando este era 
uno de los objetivos prioritarios de la ordenanza de euskera que todos menos 
Bildu aprobaron en este Ayuntamiento. Con todo ello, no ven nada claro que 
algunos partidos dén por cumplida la ordenanza con estos perfiles. Continuarán 
dándose situaciones en las que alguien traiga una instancia en euskera y 
alguien pueda poner problemas por este hecho, sin tener en cuenta que esa 
persona tiene todo el derecho, no ya de presentar la instancia, sino además de 
ser atendida en euskera. 
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Contesta la señora Etxarte al señor Bezunartea entendiendo que su 
afirmación sobre la plaza de jardinería, no desvirtúa la de la interviniente. Que 
no se haya pedido formación en una plaza será un problema de quien ha 
convocado esa plaza, pero desde luego, que si se va a contratar a un abogado, 
que se valore la licenciatura en derecho sigue sin tener sentido porque, si no la 
tuviera, no podría ejercer como tal.  

 
- Por parte de Nafarroa Bai, doña Helena Arruabarrena expone que se 

ha hablado y explicado suficientemente la plantilla orgánica y todos conocen la 
postura de su grupo como partícipe de su elaboración. Se trata de una 
propuesta del equipo de gobierno matizada por otras propuestas de diferentes 
partidos. Contesta al señor Bezunartea afirmando que es que es cierto que en 
la plaza de peón de jardinería no se pide titulación, pero es que en la 
administración la experiencia se puede suplir por la titulación y en la plaza de 
referencia se piden dos años de experiencia. 

 
- Doña Isabel Irujo hace uso de la palabra para expresar la postura de 

UPN. En este punto de la plantilla el voto de UPN, anuncia, será contrario al 
mantenido en el Pleno anterior con fundamento en las siguientes razones. En 
primer lugar, la nueva ordenanza del euskera, aprobada por la mayoría de este 
Pleno, marca unos criterios que hay que cumplir en cuanto a la exigencia del 
euskera en las nuevas contrataciones que el Ayuntamiento lleve a cabo. Desde 
UPN consideran que hay que seguir unos criterios de aplicación que deben 
perseguir un tratamiento equitativo y proporcionado para los puestos existentes 
y futuros en este Ayuntamiento con el fin de lograr la igualdad de oportunidades 
y, por tanto, los puestos con la exigencia preceptiva del euskera tienen que ser 
equilibrados. Como dijimos en el anterior Pleno, que un jardinero o que muchos 
puestos de ellos tengan que saber euskera y con un nivel alto resulta 
desproporcionado e injusto. Es por ello que para cumplir tal exigencia la 
propuesta de los perfiles lingüísticos que Euskarabidea ha propuesto les hayan 
parecido proporcionados, equilibrados y de sentido común. 

 
En segundo lugar, todos los complementos de los trabajadores y 

trabajadoras de este Ayuntamiento creemos tienen que ir avalados por criterios 
más que suficientemente justificados. Hay que hacer una crítica contundente 
de la imposición que pretende el señor Alcalde con la subida salarial de 
determinados puestos queriendo así cumplir promesas que de manera aislada, 
y sin contar con el resto de concejales, no podía cumplir, ni tampoco valorar en 
ese momento si podían llegar a ser justificados o no tales incrementos. Añade 
la señora Irujo que hay áreas que no están bien dimensionadas en cuanto al 
personal se refiere, y que en estos momentos es imposible sacar por ley, de 
manera definitiva ninguna plaza a concurso. Esas plazas vacantes cubiertas 
por trabajadores eventuales, se deberían de ir consolidando si así hiciera falta. 
Es por esto, por la falta de personal, por el volumen de trabajo, por las horas de 
dedicación de más en estas áreas concretas van a apoyar estas subidas, 
aunque sigan pensando que los porcentajes de incrementos podían haber sido 
más austeros. 

 
Y por último, la enmienda presentada por el equipo de gobierno en 

cuanto a la retirada de la plantilla del jefe de la policía municipal, ha sido el otro 
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punto clave para aprobar esta plantilla. Siendo un puesto de libre designación, 
no entienden en su grupo esté justificado ningún aumento, sobre todo cuando 
el equipo de gobierno hizo alarde del gran ahorro que se había conseguido 
reducir en este puesto concreto, y poco más que dejando al anterior equipo de 
gobierno como unos auténticos despilfarradores. Sus palabras textuales en la 
toma de posesión y que hoy quiere incumplir el señor Alcalde fueron: “Este 
equipo de gobierno y este Alcalde se compromete desde este mismo instante a 
trabajar de una forma transparente, participativa, abierta a la ciudadanía sin 
malgastar recursos públicos haciendo una gestión realista y en estos 
momentos, austera”. Consideramos que sin desmerecer al trabajador que 
realiza esta función, y que además nos consta la realiza correctamente, 
consideramos se debe dejar la asignación pactada en su nombramiento 
conforme, además, estuvieron de acuerdo las dos partes, equipo de gobierno y 
el jefe de policía municipal en ese momento. 

  
Por lo tanto, por todos los cambios producidos en esta plantilla, y sobre 

todo valorando y agradeciendo el trabajo de todos los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayuntamiento, UPN votará a favor de la plantilla orgánica. 

 
- En el turno de alusiones, toma la palabra don Joseba Orduña para 

expresar que se ha sentido aludido en dos ocasiones. Una, con la afirmación  
de don Mikel Bezunartea. Expresa que el sentido literal de su intervención que 
entendió el propio grupo fue el ya expuesto. Por tanto, el interviniente sigue 
pensando lo mismo. Por otra parte, se refiere a Bildu para decirle que en 
cuanto a la ordenanza que aprobó todo el arco municipal menos dicho grupo, 
recuerda que doña Miren Aranoa trabajó por que se aprobase y, en algunas 
cosas Nabai estaba de acuerdo con Bildu, pero entre ellas no estaba o fue una 
lucha de Miren Aranoa, que las plazas de este Ayuntamiento las marcase un 
organismo oficial. En la plantilla no se hace otra cosa que lo que dice la 
ordenanza y tal y como lo propuso doña Miren Aranoa. Por supuesto que a su 
grupo le gustaría que las plazas fuesen más, pero este organismo oficial ha 
hablado y por ello acata aquello que desde el principio marcaba la ordenanza. 
 

- Doña Amaia Etxarte interviene a continuación para señalar que cuando 
Amaia Etxarte habla en esta mesa, y salvo que quede constancia de otra cosa, 
no habla Amaia Etxarte, sino que habla Bildu. En aquel momento Bildu habría 
dicho lo que sea y en este momento Bildu está diciendo lo que ha quedado 
claro. Y por último, añade que su afirmación no es que tenga que decir o no 
Euskarabidea qué plazas deben ocuparse, sino que las plazas que ha 
determinado Euskarabidea, por si no ha quedado claro la vez anterior, no 
cumplen ni siquiera la ordenanza. 

 
- Don Mikel Bezunartea contesta a don Joseba Orduña insistiendo en 

que ahí está el acta para que lo vea cualquiera y quien quiera, estará colgada 
en la web de aquí a poco; lo que el interviniente dijo, en lo que aparece la 
palabra “inglés” por cierto,  y las palabras que se pusieron en su boca. Por 
tanto, quien quiera que lo vea y que lo compruebe. 

 
Se refiere a la intervención de doña Amaia Etxarte indicando que 

comparte con ella lo que expresó y que su afirmación no es incompatible con la 
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del propio interviniente; lo único que añade es que la señora Etxarte afirmaba 
que no pasaba y la verdad es que pasa y ahí están las bases de la 
convocatoria de jardinería para verlo, para todo el público para verlo. 

 
- El señor Etxeberria se refiere a continuación a varias alusiones. Es 

verdad que su grupo agradeció en el Pleno anterior el apoyo dado por  Bildu, 
porque ciertamente era la plantilla que su grupo quería y que quería el equipo 
de gobierno, pero, hay que ser realista, no pudo salir. Su grupo no dispone de 
votos suficientes y no pudo salir y ahora ha habido que renegociar, ha habido 
que llegar a acuerdos con otros grupos, y es la plantilla que sale de la mayoría 
que quiere este Ayuntamiento. También añade que su grupo hubiera querido la 
anterior propuesta, pero esto es lo que tenemos. Así como en aquel momento 
se agradeció el apoyo de Bildu, ahora se agradece al resto de partidos que van 
a dar también el apoyo a esta plantilla. 

 
Comenta a doña Isabel Irujo que se ha referido a la austeridad. El equipo 

de gobierno ha aumentado la inversión en Servicios Sociales, ha aumentado el 
gasto en todo lo que tiene que ver con tema social, y le ha dado la vuelta a este 
Ayuntamiento económicamente. Estaba en una situación, como es bien sabido, 
totalmente negativa, de ahorro neto negativo, y ahora estamos en una situación 
positiva. Esa es la diferencia entre la situación cuando inició su labor este 
equipo de gobierno y la que se encuentra en la situación actual.  
 

- Doña Estefanía Clavero se refiere a esta última afirmación del señor 
Alcalde para señalar que no tiene nada que ver con la plantilla. El equipo de 
gobierno consiguió aprobar los presupuestos y ya se expuso lo indicado en 
dicha ocasión. Ahora se trata exclusivamente de la plantilla orgánica, con lo 
cual no se ha respondido a lo que ha dicho, por lo menos el grupo de UPN. No 
tiene nada que ver lo que acaba de decir sobre el ahorro y de dar la vuelta 
económicamente con la plantilla. Su grupo ha apoyado la plantilla porque ha 
habido una serie de cambios, el más importante justamente el que no le gusta 
a Bildu que es el de los perfiles lingüísticos, y ya está. 

 
Una vez debatido suficientemente el asunto se pasa a votar el dictamen 

y resultado aprobado el siguiente acuerdo: 
 
En el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de Administración 

Local de Navarra, se establece que las Plantillas orgánicas de las Entidades 
Locales deben aprobarse anualmente con ocasión de la aprobación del 
presupuesto, estableciéndose en los artículos 19 y siguientes del Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto; y Disposición Adicional 5ª del Reglamento Provisional de 
Retribuciones del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, el contenido de las Plantillas. 

 

Formulada la plantilla orgánica del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
para 2014 de conformidad con la memoria explicativa de la misma –que da 
cuenta de las modificaciones operadas respecto a la actual- a la que se 
incorporan los perfiles lingüísticos siguiendo el informe de Euskarabidea, por la 
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comisión informativa de cuentas, hacienda, personal, modernización de la 
administración y protección ciudadana de sesión de veinte de marzo de 2014, 
se emite dictamen favorable para su aprobación por el pleno. 

Visto el contenido y documentación integrante de la misma, y los 
informes obrantes en el expediente, el Pleno municipal ACUERDA por quince 
votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones : 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para el año 2.014 
del Ayuntamiento del Valle de Egüés con los perfiles lingüísticos en la misma 
reflejados y la relación de puestos de trabajo junto con las retribuciones 
complementarias asignadas a los respectivos puestos de trabajo, conforme a la 
documentación obrante en el expediente. 
 

SEGUNDO.- Exponer el expediente al público en la Secretaría de esta 
entidad durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el Tablón municipal, a fin de que los interesados, puedan 
examinarlo y formular alegaciones, reclamaciones, reparos u observaciones. 
En caso de que no se formulen, se entenderá producida la aprobación definitiva 
una vez transcurrido el periodo de exposición pública.” 
 
 
3º.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE PERSONAL LABORAL, 
FUNCIONARIO Y CONTRATADO. 
 

- Por Presidencia se informa que se ha llegado a un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores en lo que respecta tanto al convenio 
colectivo para el personal laboral, como al acuerdo para el personal funcionario 
y contratado administrativo conforme al texto que ha sido remitido a todos los 
concejales. 
 

- Es doña Eva González la que en primer lugar toma la palabra para 
exponer la propuesta de acuerdo. Expone que desde Izquierda-Ezquerra se va 
a votar a favor del convenio en el que se ha estado trabajando con la mesa 
negociadora compuesta por representantes del personal, que entiende es  
representativa de los trabajadores y legalmente constituida. Considera que ya 
es hora de aprobar el convenio, con el que se lleva mucho tiempo. En su 
opinión, un partido como Izquierda/Ezkerra no puede consentir tener a unos 
trabajadores tanto tiempo sin convenio. Por ello anuncia el voto favorable de su 
grupo a la propuesta. 
 

- Don Mikel Bezunartea, por parte del grupo del PSN, explica que en 
este asunto hay poco que discutir. Su grupo siempre ha dicho y va a seguir 
diciendo y respetando que no votarán en contra de lo que diga un informe del 
asesor jurídico de este Ayuntamiento y con más motivos todavía, si no hay 
otros informes sobre de la mesa que lo contradigan. El grupo está a favor de 
este convenio, se ha respondido a cada llamada que se ha hecho desde el 
comité para llevar a cabo reuniones. Han participado muy activamente para 
reactivar las negociaciones de un convenio que llevaba varios años parado y 
que se empezó a negociar con el anterior Alcalde. El PSN ha sido uno de los 
pocos grupos que ha estado participando y negociando como el que más 
desde el primer día, pero no se puede permitir el lujo de votar que sí a un 
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convenio que los servicios jurídicos lo rechazan en algunos de sus puntos 
porque no se ajustan a la legalidad. Insiste el señor Bezunartea en que el grupo 
está a favor del convenio, pero es que no se puede aprobar teniendo un 
informe jurídico en contra. Se cuenta con el ejemplo de lo que ha pasado con el 
plan de seguridad vial y sus posibles consecuencias, entre otros motivos, por 
no respetar el informe jurídico del Ayuntamiento. En Comisión de hace dos 
meses, este punto se trató, se votó, se dictaminó con el voto favorable de su 
grupo y lo que hoy se presenta no se ajusta a lo que se acordó en aquella 
Comisión, es un dictamen anterior. 

 
Al grupo del PSN no le vale, y entiende que es un acto de cobardía por 

parte del equipo de gobierno, encontrarse aquí con el texto de convenio cuya 
aprobación se propone con la excusa de que es lo que piden los trabajadores, 
para así trasladar la responsabilidad al resto de grupos. Lo que mal empieza, 
mal acaba. Después de un acuerdo que en junio ya se había alcanzado y que 
no generaba ningún problema, por una mala gestión, nos encontramos hoy 
intentándolo aprobar de una forma que no se ajusta a la legalidad. Termina el 
interviniente haciendo una pregunta al asesor jurídico, que ha sido consultada 
con otros secretarios de otros Ayuntamientos, con la respuesta de que si salía 
el convenio adelante, podría constituir un delito de prevaricación.  
 

- El Secretario toma la palabra para aclarar en primer lugar que no es 
especialista en Derecho Penal, aunque esto no excluya una respuesta 
razonada a la cuestión que se le plantea. No tiene inconveniente alguno en 
elaborar un informe jurídico sobre la misma, siempre que cuente con el tiempo 
imprescindible para ello. No obstante, y sin que lo que se va a dacir haya de 
ser considerado como informe sobre dicha cuestión, entiende el Secretario que 
la prevaricación exige entre otros requisitos el de la arbitrariedad y el 
conocimiento de la injusticia de la decisión adoptada. No advierte que haya 
arbitrariedad e injusticia en la voluntad de determinar unas condiciones de 
trabajo razonables para los trabajadores del Ayuntamiento, una vez han sido 
negociadas con la representación legal de los mismos. 

 
- Doña Amaia Etxarte toma la palabra para señalar que se ha dicho aquí 

que PSN no vota en contra de los criterios de los servicios jurídicos de este 
Ayuntamiento, y el caso es que Bildu tiene mucha costumbre de hacerlo, por lo 
que en este caso no va a ser una menos. Se lleva más de un año de 
negociaciones, este convenio ha dado quince vueltas y ya es hora de 
aprobarlo. Baste indicar que el anterior es del año 2002 ó 2003 y el convenio 
ha de ser actualizado. Anuncia el voto favorable de Bildu y, si prevarica, habrá 
que ver quien más ha prevaricado porque este tipo de convenios existen en 
gran cantidad de Ayuntamientos de Navarra, y han sido aprobados por 
concejales de todos los colores. Entonces aquí o prevaricamos todos o no 
prevarica nadie, añade la interviniente. 

 
- Doña Helena Arruabarrena interviene en nombre del grupo de Nafarroa 

Bai. Anuncia el voto favorable de su grupo. Entiende que no es cuestión de 
echar responsabilidades a nadie. Cada uno sabe y es consciente de lo que 
tiene que votar. Si se está a favor del convenio, vótese a favor, es así de 
sencillo, en opinión de la señora Arruabarrena. Si por votar a favor de este 
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convenio, se va a incurrir en prevaricación, también habrá prevaricado el que 
aplicó el actualmente vigente. Se lleva mucho tiempo negociando este 
convenio y al final se ha llegado a este punto. En la Comisión de febrero se 
decidió llevar al Comité de Personal las modificaciones introducidas y el 
informe de modificaciones y que este Comité decidiera que quería hacer, y eso 
es lo que en definitiva se ha llevado a cabo. El Comité lo ha llevado a la 
asamblea de trabajadores y esta asamblea ha pedido que se lleve al Pleno el 
convenio. Su grupo está dispuesto a cumplir con la decisión de los trabajadores 
en tal sentido, que son los que hacen funcionar este Ayuntamiento. Después de 
todo el tiempo que se lleva negociando lo más justo, entiende la señora 
concejala, es votar a favor y que el convenio sea aprobado. 

 
- Por parte de UPN don Ángel Jiménez explica que nada sorprende a su 

grupo cómo gestiona este equipo de gobierno aquello que no sabe afrontar y 
que pone de manifiesto nuevamente la incapacidad de sus gestores. Se han 
tenido varias actuaciones de este tipo, y en este mismo Pleno se van a tratar 
dos de estos asuntos. Este primero acerca del convenio de personal, y el 
segundo el expediente de seguridad vial. En primer lugar, desde el grupo 
municipal de UPN se quiere mandar a los trabajadores y trabajadoras de este 
Ayuntamiento nuestro apoyo y nuestro compromiso de sacar adelante un 
nuevo convenio. Dicho grupo también quiere un convenio nuevo, y así el 
anterior Alcalde de UPN inició las conversaciones necesarias con el Comité de 
Personal para llegar a un acuerdo y firmarlo. Esto fue exactamente el 10 de 
diciembre de 2012. El transcurso de estas negociaciones, como bien han dicho 
todos los grupos políticos, ha sido largo y con una serie de condicionantes 
impuestos por el actual equipo de gobierno que, en opinión del interviniente, 
resultan un tanto peregrinas. Como la de que los concejales que acudieran a 
esta negociación fueran afiliados a un sindicato, por lo que nunca hemos 
entendido de que estemos negociando como concejales o como sindicalistas. 
Es de la opinión el señor Jiménez de que los vecinos votaron en las urnas para 
que ejercieran de concejales y administrar este Ayuntamiento como tal. Un 
despropósito por el cual estamos seguramente en la situación de hoy, en la que 
la representatividad en la negociación del convenio quedó totalmente 
desacreditada cuando el mismo va a una Comisión de Hacienda y Personal y 
se modifican en la misma muchas partes del acuerdo sin ninguna indicación en 
contra del equipo de gobierno. Quiere entender el interviniente que en estas 
negociaciones con la representación sindical participaron los servicios jurídicos 
de este Ayuntamiento con el fin de dar cobertura legal a las mismas. Afirma 
asimismo que en las dos o tres Comisiones de Hacienda y Personal en las que 
se ha trabajdo largo y duro durante muchas horas de las tardes, participaron de 
las mismas aclarándonos las dudas que a todos los concejales presentes les 
iban surgiendo. Gracias a la aportación del PSN en el sentido de contar con un 
informe jurídico acerca de la legalidad del convenio que se iba a tratar en el 
pleno del 2 de enero de este año, se retiró el punto del orden del día y se 
devolvió a la Comisión de Hacienda y Personal para debatirlo nuevamente. En 
la Comisión se encontraron con un informe realizado por el asesor jurídico de 
este Ayuntamiento en el que indica que las horas extraordinarias exceden el 
límite marcado por el Gobierno de Navarra y por lo tanto es ilegal el convenio. 
A partir de aquí ya no avanzamos nada en la solución. Hoy nos encontramos 
con movilizaciones de la plantilla, con una propuesta de aprobación de un 
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convenio que según el único informe que tenemos encima de la mesa, es ilegal 
y que se introduce en el orden del día del Pleno como  con calzador. Y 
únicamente con el acta de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal de 
19 de diciembre, cuando ha habido otras posteriores de este tema. Sin incluir 
además el informe negativo al mismo. Se pregunta el corporativo interviniente 
si esto es transparencia. Entiene que tal forma de proceder es intentar trasladar 
el problema y así quedar de malos a los miembros de este Pleno que tenemos 
la suficiente consciencia de legalidad en saber que no se puede aprobar un 
convenio con un informe negativo. Esta es, en opinión del señor Jiménez, la 
manera de funcionar que tiene este equipo de gobierno; lo está demostrando 
prácticamente en todos los Plenos. La culpa de su mala gestión siempre la 
tiene la oposición: el convenio, el plan de movilidad, el presupuesto aprobado in 
extremis, la plantilla orgánica que ahora hemos sacado casi in extremis, el 
colegio, es la oposición la que tiene la culpa de hasta los incidentes de Crimea. 
Y es que, para el concejal en uso de la palabra, los señores de Nabai y de 
Izquierda-Ezkerra, que tanto hablan de talante y de transparencia, deben 
resolver este problema y actuar. Cuando les interesa buscan otros informes 
que dan cobertura a su posicionamiento, como ha ocurrido con el del señor 
letrado don Jorge Camino en el plan de movilidad. Aquí no interesa esta 
alternativa. Se pregunta el señor Jiménez su eso se lo han comunicado a la 
plantilla, si han solicitado un nuevo informe o si lo han solicitado a 
Administración Local acerca de si se puede o no se puede firmar este 
convenio. Parece ser que no. Y es que de este problema quiere pasar el equipo 
de gobierno como de puntillas haciendo que los malos de la película sean 
aquellos que, con cordura, no apoyen su aprobación. Solicita el señor Jiménez 
por favor al señor Alcalde el arreglo de este asunto con profesionalidad y que 
actúe con responsabilidad y que, así como se llegó a un acuerdo sobre el 
convenio por parte de todos los grupos políticos que trabajaron en el, se pueda 
encaminar y llegar a un nuevo acuerdo con los trabajadores, pero siempre 
dentro de la legalidad vigente, tal y como el propio Alcalde se comprometió en 
el Pleno del 2 de enero, procediendo a continuación a leer textualmente lo 
siguiente: “Lo llevaremos a Comisión y lo valoraremos”. Y lo siguiente, puesto 
en boca de la señora Arruabarrena: “Habrá que debatir mucho y muy 
profundamente”. Así consta en la página 2 del acta del pleno del día 2 de enero 
de este año. No puede escudarse el equipo de gobierno en la minoría de votos 
que tiene para justificar que el convenio no sale adelante por culpa de la 
oposición. El grupo municipal de UPN se compromete con los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayuntamiento a trabajar tantas horas como sean 
necesarias hasta llegar a un acuerdo que permita la aprobación del convenio 
de personal. Termina su intervención manifestando que el voto de su grupo a la 
aprobación del convenio que se presenta va a ser en contra. 

 
- Por alusiones, doña Helena Arruabarrena toma la palabra y se dirige a 

UPN para indicar que si eran sindicalistas los que estuvieron en la mesa de 
negociación, lo fue a decisión del señor Alcalde de UPN Josetxo Andía. Añade 
la señora Arruabarrena que si no es legal aprobar este convenio, si se está 
cometiendo tanta ilegalidad, las horas extras que se venían pagando que por 
cierto eran inmensas, también eran ilegales, y seimpre lo habrán sido. La paga 
extra que se ha abonado a todos los funcionarios también en teoría era ilegal, y 
esto se aprobó por todos. Es opinión de la interviniente que no hay que llenarse 
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la boca con las ilegalidades de este equipo de gobierno porque el anterior 
también incurrió en éllas. 
 

- Doña Eva González se suma a lo expuesto por doña Helena 
Arruabarrena. El anterior Alcalde creó un equipo de trabajo, llamó a una serie 
de concejales que tenían una trayectoria sindical para que le apoyasen en el 
proceso de negociación. Llamó a gente que tenía trayectoria sindical para 
negociar, pero no se pedía ningún carné de ningún sindicato. Lo contrario es 
mentira. Los que asistieron a la negociación lo hicieron voluntariamente y sin 
cobrar un duro porque el señor Andía dijo que quería un apoyo de gente con 
trayectoria sindical y por eso estaban ahí los que estaban, incluyendo la señora 
González. Añade a lo anterior que los informes no son vinculantes. Asesoran 
pero no son vinculantes. Entrando en el informe se pregunta la corporativa por 
qué el asesor jurídico está en contra del permiso para ir a la interrupción 
voluntaria del embarazo cuando esto no contradice ninguna ley. Se trata de  
una apreciación totalmente personal, porque no contradice la ley. A juicio de la 
señora González, el informe tiene algunos vicios y, por eso, para ella no es 
vinculante. 

 
- Don Alfonso Etxeberria interviene por alusiones y, según explica, para 

poner un poco de claridad. Indica en primer lugar que lo que ha hecho como 
Alcalde,  por supuesto con el apoyo de todo el equipo de gobierno, no ha sido 
nada más que trasladar la voluntad de la Comisión de Personal y en definitiva 
de todos los trabajadores y trabajadoras con relación a un convenio que está 
más que machacado por todos los grupos y con respecto al cual cada grupo ya 
tiene su posición. Entiende que no hay que darle más vueltas, no se ha hecho 
más que a Pleno por petición de los propios trabajdores. Explica también que el 
equipo de gobierno está encantado y orgulloso de haberlo presentado a Pleno 
porque hay que darle una salida de una vez por todas y actualizar este 
convenio. Con respecto a la actualización que supone el convenio, hay que 
decir que si no se aprueba, supondrá la aplicación del actualmente vigente. Si 
se tienen en cuenta el gran parecido entre uno y otro convenio, y el nuevo 
puede suponer par algunos prevaricar, hay que decir que aplicando el anterior 
también se estará prevaricando. Y UPN lleva un montón de años aplicando el 
convenio anterior. Entiende que no procede hablar de ilegalidades o 
alegalidades. De ilegalidades no es UPN el más adecuado para hablar. Por 
ejemplo, con el caso de las preferentes, pues igual puede ser también una 
ilegalidad comprar preferentes. Entiende el señor Alcalde que hay que hablar 
de serias y que hay que tener en cuenta cómo se ha gestionado hasta ahora 
este Ayuntamiento y en qué situación se ha dejado. Lo único que se está 
haciendo es darle una legalidad, dentro de la legalidad que tiene que tener, 
darle una legalidad y una actualización a un convenio que se está aplicando 
actualmente. Se trata de dar lo que creemos y entendemos que tienen que 
tener los trabajadores, esto es, un convenio actualizado y no un convenio 
prorrogado 8 ó 10 años.  

 
- En una segunda ronda de intervenciones, doña Eva González vuelve a 

solicitar hacer uso de la palabra para llevar a cabo un alegato final insistiendo 
en que la negociación que se ha emprendido modifica muy poco el convenio 
anterior. Desconoce el motivo de que ahora se pidan informes cuando en el 
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anterior convenio hay artículos de los que el informe elaborado afirma que son 
ilegales, y dicho convenio ha sido aprobado y aplicado por UPN. 

 
- Por el PSN don Mikel Bezunartea insiste en primer lugar en que lo que 

se tenía que haber hecho es traer otro informe que rebatiera el del asesor 
jurídico. En cuanto a la comparación de este convenio con el anterior, hay que 
decir que hay cosas del informe jurídico del asesor que no tienen nada que ver 
con el anterior convenio. Así, con los días de disfrute individual ha habido una 
modificación de ley hace un año o dos años, y lo que se ha negociado ahora 
nada tiene que ver con el anterior convenio. No afirma el interviniente ni que 
esté bien, ni que está mal, pero se basa en lo que dice el asesor jurídico. Hay 
modificaciones de hace uno o dos años por las que el asesor jurídico indica 
que algunos extremos del convenio no se ajustan a la legalidad al haber sido 
negociadas por encima. Pero no es posible referirse continuamente al anterior 
convenio porque algunas modificaciones legales son posteriores al mismo. 

 
- Doña Amaia Etxarte retoma la palabra y añade al debate que es cierto 

que puede haber alguna modificación de convenio de las que señala el PSN 
posterior a la nueva legislación, pero si las leyes no son de mínimos, en cuanto 
a los funcionarios, en dicho contenido sí se puede hablar del contenido anterior 
del convenio. Es opinión de la señora Etxarte que el señor gerente 
efectivamente es gerente y no es un asesor jurídico. Como gerente debía no 
sólo gestionar, valga la redundancia, sino también controlar. Y dentro de sus 
funciones de control está el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento. Si 
realmente hoy vamos a aprobar un pacto que no se ajusta a derecho, este 
señor lleva permitiendo, como gerente, no como asesor jurídico, lleva 
permitiendo que se aplique un pacto a los funcionarios de este Ayuntamiento 
que no se ajusta a derecho, no ya desde el año en que se aprobó en el 2003, 
pero sí desde el año en que llegó al Ayuntamiento. Se sorprende la señora 
Etxarte cómo lo ha permitido desde su trabajo como gerente. 

 
- Es doña Helena Arruabarrena la que vuelve a tomar la palabra para 

señalar que es cierto que el asesor jurídico dice que el Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra es techo para las 
negociaciones, no así piensan la mayoría de los secretarios de los 
Ayuntamientos de Navarra, que tienen convenios que mejoran el Estatuto y 
mucho. No así piensa Pamplona, y no así piensa la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, pues todos ellos mejoran condiciones. Considera que 
no se está haciendo ninguna barbaridad cuando el resto de los Ayuntamientos 
tienen mejoras sobre el Estatuto del Personal. 

 
- También retoma la palabra don Ángel Jiménez por UPN y para hacer 

una intervención por alusiones. Se dirige a doña Helena Arruabarrena en 
relación a las horas extras abonadas bajo el mandato del anterior Alcalde y 
preguntándole si lo que ha querido decir es que los trabajadores estaban 
pasando horas extras ilegales, a lo que la señora Arruabarrena responde que 
no debe poner palabras en su boca que ella no ha dicho. 

 
Asimismo, se dirige al señor Alcalde para aclararle que el interviniente 

fue una de las personas que más trabajó en la Comisión, en horas y en 
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esfuerzo y en aportaciones a este convenio. Y por supuesto que estaba 
aprobado, era el convenio de su grupo también. Lo que ocurre es que después 
ha aparecido un informe que de ninguna manera ha sido rebatido, y esto 
explica el voto de su grupo. No es que no crean en este convenio o que no 
estén de acuerdo con el mismo, pero es que si hay un informe después y el 
equipo de gobierno no lo ha rebatido, la culpa no es de su grupo.  
 

- El señor Etxeberria interviene a continuación para señalar que el 
asunto es muy fácil, si  no se está en contra, basta con una abstención.  
 

- Por el grupo de UPN es doña Estefanía Clavero la que insiste en las 
ideas de su compañero de grupo. Se dirige al señor Alcalde para indicarle que 
no tiene ningún derecho a decir a UPN qué tiene que hacer en las votaciones. 
UPN votará lo que le parezca que tiene que votar. Incide de nuevo en lo ya 
apuntado por el señor Jiménez sobre el punto 12 del Pleno en relación con la 
seguridad vial y el follón que se ha producido por no hacer caso al informe 
jurídico del Ayuntamiento. Por otro lado, ha escuchado a doña Helena 
Arruabarrena decir que otros Ayuntamientos han aprobado por encima del 
Estatuto de la Función Pública porque sus secretarios o porque sus asesores 
así lo han avalado. Lo que se tenía que haber hecho es traer otro informe que 
rebatiera al municipal. Con un informe contrario su grupo no puede votar a 
favor. El equipo de gobierno pretende quedar bien con los trabajadores y hacer 
ver que el resto de grupo son malos por no aprobar. Pero UPN  va a votar en 
contra porque hay un informe que afirma que el convenio no se ajusta a la ley. 
Asimismo,  hay que decir que el asesor ha hecho un informe cuando se le ha 
pedido y que el convenio anterior se negoció estando el señor Etxeberria de 
concejal en el año 2002, o finales de la legislatura 99-2003.  
 

- Doña Helena Arruabarrena interviene haciendo una doble aclaración. 
En primer lugar, al señor Jiménez aclara que en ningún momento ha puesto en 
duda que los trabajadores presten efectivamente las horas de trabajo cobradas 
como extraordinarias, no hay que equivocarse sobre ese extremo.  Por otro 
lado, a la señora Clavero, que en ningún momento ha afirmado que los 
secretarios hayan avalado otros convenios, sino que no se han pronunciado 
sobre los mismos. 

 
- El señor Etxeberria interviene por alusiones. Aclara a la señora Clavero 

que cuando fue aprobado el convenio anterior ciertamente era concejal del 
Ayuntamiento y, además, se le invitó a participar en la negociación. Por eso lo 
respetaba antes y sigue respetando el de antes y el de ahora. Es el grupo de 
UPN el que no quiere aprobar el de ahora, que es prácticamente el mismo que 
el anterior. En cuanto a lo de otro informe, ya que hizo lo propio en el asunto de 
la seguridad vial y no sirvió para nada.  
 
 Una vez terminado el debate sobre el asunto, se procede a la votación 
adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

Con el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda y 
personal de 19 de diciembre de 2013,  SE ACUERDA por ocho votos a favor, 
siete el contra y dos abstenciones : 
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1.- Aprobar el texto de “Convenio Colectivo del personal laboral; Acuerdo 

para el personal funcionario y contratado administrativo; del Ayuntamiento del 
Valle de Egües” (Acuerdo colectivo) para los años 2.014-2.015. 

 
2.- Remitir –una vez sea suscrito por las partes- el texto del citado 

Convenio/Acuerdo (Acuerdo colectivo) al Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo (Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos) a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. 

 
3.- Notificar el presente acuerdo a la representación legal de los 

trabajadores del Ayuntamiento del Valle de Egüés así como a las Áreas de 
Personal y Hacienda municipales. 
 
 
4º.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO. 
 

Se da lectura al dictamen de la comisión correspondiente y, ante la falta 
de intervenciones, se procede a la votación con resultado del siguiente 
acuerdo: 

 
Por la comisión informativa municipal de industria, comercio y empleo, 

se han examinado las Bases de la convocatoria reguladora de las 
subvenciones para fomento del autoempleo en el año 2014, al objeto de 
establecer incentivos para el fomento de creación de iniciativas a través del 
autoempleo, apoyando la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y de 
todo tipo en el Valle de Egüés. 
 

Visto el contenido de las Bases, y con el dictamen favorable de la citada 
comisión de 18 de diciembre de 2013, SE ACUERDA por unanimidad : 
 

1º.- Aprobar las “Bases de la convocatoria reguladora de las 
subvenciones para fomento del autoempleo en el año 2014 del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés” y convocar dichas subvenciones, conforme al contenido de 
las bases obrante en el expediente. 

 
2º.- Determinar que el importe que se destina a financiar las señaladas 

prestaciones y ayudas, será el consignado en el presupuesto de 2014 con 
cargo a la correspondiente partida presupuestaria, supeditando en todo caso su 
abono a la existencia en cada momento, de crédito disponible en el citado 
presupuesto. 

 
3º.- Publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos en 

las mismas establecido. 
 
 

5º.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 
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Se procede a la lectura del dictamen de la comisión. 
 

- El señor Alcalde pone me manifiesto que por parte del PSN se ha 
presentado una enmienda para garantizar la aplicación de los beneficios de la 
convocatoria a las contrataciones que se lleven a cabo desde el 1 de enero. No 
obstante, don Mikel Etxarte quiere hacer una aclaración sobre la misma, por lo 
que se le concede el uso de la palabra. 

 
- Don Mikel Etxarte toma la palabra para indicar que, tras leer la 

enmienda, no encuentra diferencia alguna con la convocatoria, ya que en la 
base 7, contratos subvencionables, dice así: “Serán objeto de subvención los 
contratos siempre que supongan un incremento de la plantilla total de la 
empresa respecto de la existente en los seis meses anteriores a la fecha de la 
nueva contratación y desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014”.  

 
- Don Adolfo Nicuesa explica su enmienda porque de la base 7 a que se 

refiere el señor Etxarte parece desprenderse que el requisito del aumento de 
plantilla debe mantenerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y no está 
claro que se refiera a los contratos formalizados entre tales fechas. Se trata con 
la enmienda de aclarar las bases en este extremo.  Por otro lado, entiende que 
es preciso hacer también una aclaración en cuanto al plazo de presentación, ya 
que se indica que será de un mes desde la nueva contratación, por lo que se 
plantea el problema de cuál sea el plazo en los contratos anteriores a la 
publicación de la convocatoria cuando ya haya transcurrido ese mes desde la 
fecha de contrato. 
 
 - De nuevo el señor Etxarte toma la palabra para añadir a su anterior 
intervención que lo que se quiso decir con la base 7 es que la contratación que 
se subvencione ha de suponer un aumento respecto de los seis meses 
anteriores, con el fin de evitar subvencionar un contrato de un trabajador 
cuando se haya producido un despido en los seis meses anteriores.   
 

- El señor Nicuesa insiste en que con su enmienda lo que pretende no se 
refiere al incremento de plantilla, sino a que los contratos que cumplan con los 
requisitos de la convocatoria puedan ser subvencionados si se han formalizado 
después del 1 de enero, aunque sean anteriores al momento de la publicación 
de aquélla.  
 
 Tras otras intervenciones aclaratorias del sentido que se quiso dar a la 
convocatoria, resulta un consenso básico en que la enmienda debería reflejar 
con claridad que la convocatoria ha de tener efecto retroactivo en el sentido de 
que puedan acogerse a la misma aquellos contratos que hayan sido 
formalizados con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
y desde el 1 de enero de 2014, de manera que el plazo de un mes para la 
presentación de solicitudes en estos casos se inicie desde el momento de 
aquella publicación. 
 

Sometida la enmienda a votación, se aprueba por unanimidad. 
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Sometida la propuesta, una vez enmendada, a la consideración del 
Pleno, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
Por la comisión informativa municipal de industria, comercio y empleo, 

se examinan las Bases de la convocatoria reguladora de las subvenciones a la 
contratación para fomento de empleo durante el 2014, al objeto de establecer 
incentivos para el fomento de la contratación por las PyMEs y la estabilidad en 
el empleo subvencionando la contratación laboral de trabajadores 
desempleados, empadronados en el Valle de Egüés, con una antigüedad 
mínima de 1 año e inscritos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de 
Empleo. 
 

Visto el contenido de las Bases, y con el dictamen favorable de la citada 
comisión de 23 de enero de 2014, SE ACUERDA por unanimidad : 
 

1º.- Aprobar las “Bases de la convocatoria reguladora de las 
subvenciones a la contratación para fomento de empleo durante el 2014 del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés” y convocar dichas subvenciones, conforme 
al contenido de las bases obrante en el expediente. 

 
2º.- Determinar que el importe que se destina a financiar las señaladas 

prestaciones y ayudas, será el consignado en el presupuesto de 2014 con 
cargo a la correspondiente partida presupuestaria, supeditando en todo caso su 
abono a la existencia en cada momento, de crédito disponible en el citado 
presupuesto. 

 
3º.- Publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos en 

las mismas establecido. 
 
 
6º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZ A FISCAL 
REGULADORA DE LAS TASAS DE CURSOS CULTURALES. 
 
 En primer lugar se ratifica la inclusión del asunto en el orden del día con 
fundamento en que resulta conveniente la rápida aplicación de la modificación 
propuesta a fin de evitar en lo posible las devoluciones de tasas. 
 

- Se concede el uso de la palabra a don Joseba Orduña, concejal 
delegado de cultura para que explique poco el motivo por el que ha venido este 
asunto al Pleno. El citado corporativo alude a que en la Comisión de Hacienda 
de hace dos semanas se decidió aplazar hasta junio la decisión sobre las tasas 
de cultura. No obstante el propio interviniente, hablando con Alcaldía y con la 
técnica de cultura, consideró que era mejor traer la modificación de las tasas. 
Aunque el señor Orduña no estuvo en la Comisión de Hacienda, se manifestó 
en la misma que el cambio actual no iba a tener repercusión hasta el curso que 
viene. Lo que ocurre es que hay unos cursos que se están dando ahora mismo 
y que, por tanto, la modificación sí que iba a tener repercusión en las tasas en 
vigor y por tanto sobre los ciudadanos.  Consultados los servicios jurídicos, se 
indicó que si variábamos las tasas en beneficio de la población se podía hacer 
retroactivo para que no se produjese una subida de tasas de más del 50 por 
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100. Lo que se hace ahora es traer las tasas para votarlas, sin perjuicio de que 
tanto la técnica del área, como el propio interviniente vuelvan a valorar el 
asunto para el próximo curso. Se ha considerado mejor modificar ahora las 
tasas y luego en junio hacer una revisión más profunda de este tema. 

 
- Por el señor Alcalde se añade a lo anterior que habrá que ratificar la 

inclusión del asunto en el orden del día al no contar con  dictamen de comisión 
y que bastará para ello la mayoría simple. 

 
Se somete la ratificación a la consideración del Pleno y prospera la 

misma por quince votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. 
 
- La ronda de intervenciones comienza por el grupo del PSN, y su 

portavoz don Mikel Bezunartea. Solicita aclaración acerca de si se procederá a 
la devolución de tasas en su caso, a lo que se le aclara que, como se dotará a 
la modificación de efecto retroactivo, procederá la devolución. 

 
- Doña Amaia Etxarte alude a que nos encontramos una vez más con lo 

de siempre. Las tasas fiscales van a la comisión de cultura, luego pasan por 
hacienda, en cultura se decide una cosa, en hacienda se decide otra y la 
interviniente entiende que este punto no tenía que estar aquí. Primero porque 
se va a aprobar devolución con efectos retroactivos y eso no es lo que se habló 
en la Comisión de Hacienda que creo es la indicada para tratar temas de 
ordenanzas fiscales. Esto ya lo reprochó a UPN cuando gobernaba, todas y 
cada una de las veces, y también ha de hacerlo con el actual equipo de 
gobierno. Estas tasas han de pasar por Hacienda y ser dictaminadas en dicha 
comisión, y el dictamen de la Comisión de Hacienda no existe. Vale que se 
someta la ratificación de la inclusión del asunto, pero la interviniente manifiesta 
su desacuerdo con tal forma de proceder.  

 
Entiende la señora Etxarte que, si se quiere volver a plantear el asunto, 

se ha de volver a llevar a la Comisión de Hacienda. Pero lo que no puede ser 
es que Hacienda dictamine una cosa, y Cultura decida o el equipo de gobierno 
decida que le parece mejor otra. Por eso no va a votar su grupo a favor de la 
propuesta. No porque les parezca mal lo que se plantea, sino porque todo lo 
que se acaba de poner sobre la mesa acerca de aplicar o no aplicar en junio, 
aplicarlo ahora, aplicarlo y devolver, todo eso se valoró en la Comisión de 
Hacienda y se sacaron unas conclusiones que puede que fuesen las erróneas, 
pero es que las consideraciones del equipo técnico no se comentaron en 
comisión, que es donde deben tratarse estos asuntos. En consecuencia, su 
grupo votará en contra no por el contenido, sino por el cachondeo que supone 
llevar el asunto a una comisión, luego a la otra comisión.  

 
- Don Alfonso Etxeberria entiende que la señora Etxarte tiene razón 

cuando afirma que los asuntos fiscales tienen que ir dictaminados por la 
Comisión de Hacienda, como así de hecho se hizo en su momento, pero 
también es verdad que tanto la técnica de cultura como el concejal de cultura 
se ofrecieron a dicha comisión para explicar la situación y nadie dijo nada y 
reclamó su presencia por un malentendido. Es verdad que en Hacienda 
también se dijo que se podía dar efecto retroactivo a la modificación a fin de no 
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perjudicar  a la ciudadanía para que no hayan de abonar los cursillistas 
actuales casi un 80 por 100 de aumento de la tasa. Por tanto, el asunto no es 
nuevo en comisión. Se estuvo planteando la cuestión y al final se decidió dejar 
la revisión para junio y el próximo curso. Como no se reclamó la presencia de 
los técnicos o del concejal de cultura, el asunto no se explicó bien, hubo un 
malentendido y lo que sí que es verdad es que no se quiere gravar a la 
ciudadanía con tan notable aumento. Lo que se está haciendo, a petición del 
concejal de cultura, es traer el asunto al Pleno por la atribución legal de que 
dispone Alcaldía en la fijación del orden del día y solicitar la ratificación 
correspondiente. 

 
- Hace uso de la palabra doña Estefanía Clavero. Señala que en este 

asunto comparte su grupo lo expuesto por la señora Etxarte y, además, ya se 
dijo en Comisión de Cultura cuando se planteó la modificación, que esto era un 
cachondeo. Primero se aprueban unas tasas, luego llega otra técnica y se 
aprueban otras; entonces –pregunta- hay que devolver o no hay que devolver. 
Lo que sí es verdad, según la interviniente, es que el dictamen de la Comisión 
de Hacienda no fue el que se ha traído hoy. Y debería haber vuelto el asunto a 
Comisión de Hacienda, ver si la devolución a nivel de intervención es posible, y 
todo esto no se ha tratado en comisión, por lo que no está su grupo de acuedo 
con el procedimiento que se ha seguido. Añade que ella misma fue crítica con 
el concejal de cultura y lo sigue siendo porque cree que no se puede traer un 
mismo tema cuatro veces a comisión y cambiar el criterio veinte veces y 
encima olvidarse el paso de llevarlo a la Comisión de Hacienda y dictaminar 
efectivamente lo que se está tratando hoy en este Pleno. Aún así,  su grupo 
votará a favor porque entiende que es lo que hay que hacer, esto es, fijar unos 
precios correctos, como se ha tratado en educación y devolver, pero no se 
cuenta con ningún tipo de informe, ni siquiera el de Intervención. 

 
- Don Joseba Orduña toma la palabra para señalar que las comisiones 

no tienen asignado ningún tema a tratar, excepto la Comisión Especial de 
Cuentas. No tienen en el ROM ningún asunto específico a tratar, excepto la 
Comisión de Cuentas que trata las cuentas y los presupuestos. ¿Con esto que 
quiero decir? Lo suyo del asunto es llevarlo a la Comisión de Hacienda, pero la 
Comisión de Cultura tiene capacidad de dictaminar el asunto. En su momento 
se comentó la posibilidad de traerlo al Pleno y por eso está aquí. Hay asuntos 
transversales que afectan a hacienda y cultura. Como quiera que las tasas 
resultan ser más favorables al ciudadano, es posible aprobar la propuesta. 

 
- Don Mikel Bezunartea indica que es cierto que este asunto se trató en 

Junta de Gobierno. Se acordó incluirlo porque todos estábamos de acuerdo en 
incluirlo y porque en teoría necesitaba agilidad y rapidez. Trasladarlo a un 
Pleno posterior era retrasar un mes todo y acercarnos al final de los cursos.  
 

- Doña Amaia Etxarte alude a que se trató en una Junta de Gobierno a la 
que no se le convocó. En cualquier caso, siempre ha reclamado desde su 
grupo que siempre que se tratase de tasas los asuntos pasaran por la 
Comisión de Hacienda. Si hubiera pasado por Hacienda, Intervención podía 
haber comprobado que las nuevas tasas se estaban yendo de los costes 
calculados. En cualquier caso lo que se dictaminó en Hacienda fue modificar 
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las tasas para el curso 2015-2016 y no se comentó en dicha comisión nada de 
lo que se está diciendo aquí ahora. 
 

- Doña Estefanía Clavero toma la palabra para señalar que ella estuvo 
presente en las dos comisiones, la de cultura y la de hacienda, y fue al revés, 
es decir, en la de Educación se acordó que había que cambiar las tasas según 
criterio de la técnica de cultura, y no de Intervención; luego en Hacienda se 
propuso dejar el cambio para el curso que viene, es decir, a partir de junio. 
 

- Don Joseba Orduña hace uso de la palabra para aclarar que es cierto 
que la decisión fue posponer la exigencia de las nuevas tasas al curso que 
viene, pero faltaba el dato de si se iban a aplicar a partir del momento de su 
aprobación. Por otro lado, indica que no es una decisión del equipo de 
gobierno, sino que las cuantías han sido valoradas y propuestas por los 
técnicos. En cuanto a la omisión de convocatoria de la señora Amaia, hay que 
decir todo y que se le llamó por teléfono y la corporativo señaló que se siguiera 
adelante con la sesión. Bien es cierto que el asunto no estaba en el orden del 
día y se introdujo fuera del mismo. 
 

- Doña Amaia Etxarte, por alusiones, aclara que cuando por teléfono se 
le indicaron los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno no se 
encontraba ninguno relativo a este asunto. 
 
 Se somete a votación el dictamen de comisión y se adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
 El Boletín Oficial de Navarra número 245 del 23 de diciembre de 2013 
publica las tasas por prestación de servicios de enseñanza en cursos culturales 
y de idiomas municipales. 
 
 La tarifas aprobadas suponen con respecto a las de año 2013 un 
aumento de hasta un 53% por 100, lo que parece un tanto excesivo, sobre todo 
teniendo en cuenta la naturaleza del servicio por cuya prestación se produce el 
devengo de dichas tasas y teniendo en cuenta que esta misma Comisión 
aprobó una subida diferente para el año 2014 en octubre de 2012. 
 
 Se considera oportuno revisar a la baja las mencionadas tasas por otras 
más accesibles a los receptores de los citados cursos y cuya eficacia se 
pretende inmediata, una vez publicadas las revisadas en el Boletín Oficial de 
Navarra por cuanto que se trata de exacciones que, en su nueva cuantificación, 
resultan ser más beneficiosas para los sujetos pasivos. 
 
 Por todo lo anterior, 
 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra y dos 
abstenciones: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación de tasas por prestación de 
servicios de enseñanza en cursos culturales y de idiomas municipales en los 
términos que constan en el proyecto obrante en el expediente. 
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 2º.- Proceder a la publicación de dicha modificación para que cualquier 
interesado pueda consultar el expediente y formular las alegaciones y 
reclamaciones que considere oportunas, en el entendido de que si transcurre 
dicho plazo sin alegaciones, la aprobación inicial se entenderá elevada a 
definitiva. 
 
 
7º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE CONVENIO URBANÍSTICO PARA 
MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO E INSTRUMENTOS DE GEST IÓN 
URBANÍSTICA EN EL ÁMBITO DE LA ECOCIUDAD DE SARRIGU REN. 
 

Se lee en primer lugar el dictamen de la comisión correspondiente. Ante 
la ausencia de intervenciones, se somete el mismo a votación con el siguiente 
resultado: 

 
Por acuerdo plenario del pasado 6 de febrero de 2014 se aprobó 

inicialmente convenio con NASUVINSA, para la urbanización del Pueblo Viejo 
de Sarriguren con modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
“Ecociudad de Sarriguren”, del Proyecto de Gestión y del Proyecto de 
urbanización. 

 
Ha transcurrido el trámite de información pública sin que hayan sido 

presentadas alegaciones al citado expediente. 
 
A la vista del contenido del citado convenio urbanístico, y al amparo de 

lo previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, SE ACUERDA por 
unanimidad:  

 
1º.- Aprobar definitivamente el convenio urbanístico con NASUVINSA, 

para la urbanización del Pueblo Viejo de Sarriguren con modificación del Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, del Proyecto 
de Gestión y del Proyecto de urbanización. 

 
2º.- Notificar el presente a los interesados y autorizar al señor Alcalde 

don Alfonso Etxeberria Goñi, o Teniente de Alcalde que legalmente le sustituya, 
para la firma del convenio. Regístrese en el Registro de Convenios. 
 
 
8º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE DETERMINACIONES 
PORMENORIZADAS DEL PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO AFEC TANTE 
A UNIDADES U.12, U.13, S.3, ZV.3 Y SV1 DEL ANTIGUO PLAN PARCIAL 
DE GORRAIZ. 
 
 Tras la lectura del dictamen de comisión se procede a votarlo ante la 
falta de intervenciones. El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 
 Por acuerdo plenario del pasado 6 de febrero de 2014 fue otorgada la 
aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Municipal de Urbanismo 
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del Valle de Egüés con la subsiguiente apertura del trámite de información 
pública. Una vez publicados anuncios tanto en Boletín Oficial de Navarra, como 
en prensa diaria, y transcurrido el plazo legalmente establecido, no han sido 
presentadas alegaciones al citado expediente. 
 

La modificación de referencia trae causa de otra tramitada en 2005, por 
la que se trasladó la superficie, edificabilidad y número de viviendas de las 
parcelas U.13.30, U.13.31 y U.13.32 a la unidad S.6.2, en la se crearon tres 
nuevas parcelas de idéntica superficie a las originales, recalificando dicha 
superficie de la S.6.2 de uso deportivo a uso residencial y el sobrante de la 
superficie de la unidad a espacio libre zona verde y cediéndose al 
Ayuntamiento de forma gratuita integrándolo en la Z.V.3.  

 
De igual modo, la superficie de la U.13 anteriormente ocupada por las 

tres parcelas que se trasladan, se recalifica como zona verde y se cede 
gratuitamente al Ayuntamiento integrándose en la citada Z.V.3. 

 
Esta modificación afectaba asimismo a las colindantes parcelas U.13-26, 

U.13-27, U.13-28, U.13-29 y U.12-27 cuya morfología se adaptaba al nuevo 
trazado viario, pero sin incrementar sus superficies ni aprovechamientos. 

 
En fechas recientes, promovido por Construcciones Juan Bautista Flores 

S.A., se ha presentado para su tramitación, Proyecto de Modificación de la 
Reparcelación del Señorío de Gorraiz para las parcelas U.12.B.26, U.12B.27, 
U.13C.26, U.13C.28, U.13C.29, U.13C.30, U.13C.31, U.13C.32, S.6.2, Z.V.3 y 
parte de la S.V.1. Del estudio pormenorizado del documento se detectaron una 
serie de errores en la suma de las superficies de las parcelas intervinientes en 
la modificación del viario y traslado de parcelas de la U.13 a la S.6.2, así como 
de una falta de correspondencia entre la superficies de las parcelas descritas 
en el documento de modificación y las reflejadas en los planos.  

 
Es objeto por tanto de la presente modificación la corrección de esos 

errores en la suma de las superficies finales de las unidades resultantes de la 
modificación de Plan Municipal vigente, así como la corrección y actualización 
de la documentación gráfica para que la superficie grafiada de determinadas 
parcelas afectadas por la citada modificación se corresponda con la realmente 
asignada por el planeamiento aprobado. Esta modificación/corrección de 
errores, que no altera en ningún caso las determinaciones normativas vigentes 
ni introduce modificación alguna en los parámetros urbanísticos establecidos 
por la vigente regulación del plan, es previa a la tramitación del citado 
expediente de modificación de la reparcelación del antiguo Señorío de Gorraiz 
promovido por Construcciones Juan Bautista Flores S.A.. 

 
Dado el contenido de la modificación, la misma ha de tener la 

consideración de modificación de determinaciones pormenorizadas, sin que se 
aprecie tenga sustantividad suficiente para precisar sometimiento a evaluación 
ambiental estratégica, por cuanto ningún efecto negativo tiene para el medio 
ambiente. 
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Vista la documentación obrante en el expediente, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 49, 78, 79.3 y concordantes de la Ley Foral 
35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo; artículos 
22.2.c), y 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en ejercicio de la de la potestad de planeamiento que 
corresponde al Ayuntamiento, SE ACUERDA por unanimidad: 

 
1º.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de determinaciones 

pormenorizadas del plan municipal en las unidades U.12, U.13, S.3, ZV.3 Y 
SV.1 del ámbito del antiguo Plan Parcial “Señorío de Gorraiz”, a que se hace 
referencia en el expositivo, de conformidad con la documentación de la 
modificación obrante en el expediente. 

 
2º.- Notificar el presente a los interesados, proceder a la publicación 

preceptiva en el Boletín Oficial de Navarra, y remitir copia al Registro de 
Planeamiento del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Navarra a los efectos oportunos. 

 
 
9º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL PLAN MU NICIPAL DE 
URBANISMO PARA POSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE PORCH E 
ANEJO A CENTRO CÍVICO DE BADOSTÁIN. 
 

Don Alfonso Exteberria explica que de lo que se trata es de hacer 
posible la construcción del porche anejo a Centro Cívico de Badostáin. A la 
vista de la propuesta formulada por el grupo de UPN en el sentido de que fuera 
el concejo de Badostáin el que asumiese el coste del porche, y muy a pesar del 
equipo de gobierno, se ha pensado en introducir una enmienda al dictamen de 
Comisión en el sentido de que sea el concejo el que asuma los gastos de 
construcción, a fin de que la modificación salga adelante.  
 
 Sometida la enmienda a votación, se aprueba por ocho votos a favor y 
nueve abstenciones. 
 
 - Acto seguido se pasa a exponer los distintos puntos de vista de los 
grupos. El Partido Socialista señala en primer lugar a través de don Adolfo 
Nicuesa que no está en contra del dictamen de la comisión. Ahora bien, como 
quiera que albergan dudas importantes sobre el contenido de la modificación, 
solicita que el asunto quede sobre la mesa, de tal forma que si no es así, el 
voto del grupo será contrario y volverán a pedir el pase del asunto por la 
Comisión de Urbanismo. Si se somete el dictamen tal cual está planteado, 
incluso con la enmienda, el voto de su grupo será en contra. Una vez aclaradas 
las dudas en comisión, tal postura puede ser en sentido favorable a la 
aprobación. Por ello solicita quede el asunto sobre la mesa. 
 
 - Doña Amaia Etxarte expresa que votarán a favor. Ahora bien, aunque 
han votado a favor de la enmienda, el dictamen se refiere a la modificación del 
Plan Municipal de Urbanismo y aquella alude a una cuestión relativa al pago de 
las obras. Solicita del Secretario una aclaración  acerca de si esto puede ser 
así. Entiende que traer a este punto lo relativo a quién va a pagar las obras no 
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es relevante para aprobar o no el dictamen. En su momento y donde 
corresponda, ya se verá quién tiene que sufragar su coste. 
 
 - Por parte del Secretario se señala que es cierto que la enmienda nada 
tiene que ver con el contenido de la modificación del Plan de Urbanismo, pero 
en cualquier caso la enmienda no hace más que expresar una voluntad del 
Ayuntamiento de no asumir el coste del porche. No es un pronunciamiento 
incompatible con la aprobación del dictamen favorable a la modificación 
propuesta. 
 
 - En cuanto a Nafarroa Bai, se insiste por parte del señor Alcalde en que 
no es una enmienda que guste a su grupo, ya que entiende que el porche ha 
de ser costeado por el Ayuntamiento y así se ha recogido la correspondiente 
partida en el Presupuesto, pero se ha cogido el guante de lo que en comisión 
planteó UPN para que salga adelante la modificación. En la comisión se invitó 
al Presidente del Concejo, expuso lo que consideró oportuno, los grupos 
pudieron preguntarle y solicitar las aclaraciones oportunas. El asunto está lo 
suficientemente claro para que pueda tomarse una decisión.  
 
 - Doña Estefanía Clavero toma la palabra para expresar la posición del 
grupo de UPN. Aclara primero que la intervención de su grupo en comisión se 
produjo a raíz de varias manifestaciones de doña Amaia Etxarte sobre si sabía 
o no sabía que para posibilitar el porche fuera precisa una modificación, y si lo 
conocía o no el propio concejo. La postura del grupo de UPN era bien clara en 
el sentido de que el Ayuntamiento no debía costear el porche porque ya se 
había dado dinero suficiente para financiar las obras de reforma del edificio de 
Centro Cívico. Fue el propio Presidente del concejo el que manifestó que se 
habían ofrecido a pagar el porche, por lo que por tal motivo se indicó desde su 
grupo que en tal caso estarían dispuestos a aprobar esta modificación. De ahí 
a que haya sido una propuesta de UPN o que la enmienda sea de este grupo 
hay un gran trecho. La iniciativa de que el concejo pague el porche en estos 
momentos es iniciativa del equipo de gobierno a la vista del señalado 
comentario. Por tanto, la enmienda no es de UPN. Si se hubiera traído el 
asunto tal y como venía dictaminado el comisión, habrían votado en contra, y a 
raíz de la propuesta del equipo de gobierno, se valoró la misma y se señaló 
que entonces se votaría a favor de la modificación. En ningún caso puede 
decirse que es una propuesta de UPN, y no es ni ha sido la enmienda 
planteada a iniciativa de tal grupo. En cualquier caso, están de acuerdo 
también con la propuesta planteada por el grupo del PSN en el sentido de dejar 
el asunto sobre la mesa y llevarlo de nuevo a comisión para aclarar cuestiones 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo. 
 
 El señor Alcalde procede a continuación a someter a votación la 
propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, prosperando la misma por nueve 
votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención. 
 
 
10º.- BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DE HUE RTOS 
URBANOS DE SARRIGUREN. 
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Tras leer el dictamen de la comisión se da paso a las intervenciones de 
los distintos grupos sobre el asunto. 
 
 - Toma la palabra don Álvaro Carasa y comenta que este proyecto surge 
en principio con un espíritu de establecer una interesante iniciativa sobre lo que 
podría ser una experiencia sobre otro modelo de consumo y de producción 
alternativa basada en la producción ecológica. Complementariamente, puede 
considerarse como herramienta de socialización en una población nueva como 
la de Sarriguren, así como una alternativa de ocio interesante. El proyecto ha 
recibido una reorientación que su grupo entiende de mucho interés, En tal 
sentido, la situación social en que nos encontramos, de emergencia para 
muchas familias y personas, hace necesario repensar algunas iniciativas 
municipales para hacerlas compatibles con objetivos de carácter social, como 
es el caso que nos ocupa. 
 

Se plantearon cuestiones del acceso a los huertos, la situación de paro 
se planteó. Es interesante la situación de paro y se planteó, pero nos parecía 
más adecuado no circunscribirlo exclusivamente al paro, ya que dentro del paro 
hay diferencias entre parados de corta duración, parados de larga duración... 
¿Qué pasa si una persona se le quita el paro o encuentra trabajo? Y nos 
parecía que era más razonable introducir el paro como una cuestión, el paro de 
larga duración con mayor valoración y los ingresos familiares, que al final son 
los que marcan la necesidad real que puede tener una familia. En ese sentido 
nos parece muy compatible con el espíritu original el planteamiento que se está 
haciendo y obviamente votaremos a favor de este proyecto. 
 

- Don Adolfo Nicuesa interviene por el grupo municipal del PSN y alude a 
que dicho grupo también está de acuerdo con lo que ha expuesto el señor 
Carasa. En su momento solicitó insistentemente la consdieración del 
desempleo como criterio a tener en cuenta con el fin de intentar paliar una 
parte de ese agobio que puede sentir una familia cuando todos sus miembros 
están en paro. Pero también es cierto que entendieron en su grupo qie puede 
haber distintas situaciones dentro de la economía doméstica y dentro de las 
situaciones personales, que el paro puede estar cubierto económicamente, y 
darse situaciones más dramáticas en cuanto a ingresos. Por eso entiende que 
fue una decisión acertada el encuazar el tema incorporando criterios de renta 
para la adjudicación. Además, se propuso que podía haber un límite de renta 
como criterio de adjudicación y que los huertos que no se adjudicasen teniendo 
en cuenta el mismo se cubran mediante sorteo puro y duro. Por tanto, su grupo 
votará a favor.  

 
  - Por el grupo Bildu doña Amaia Etxarte manifiesta que no tiene nada en 
contra de lo que han planteado los dos compareños de corporación, pero 
quiere añadir algo a lo expuseto. Y es que se están aprobando las bases para 
la adjudicación de parcelas de huertos urbanos, y se hacen públicas a efectos 
de presentación de solicitudes. El resto de bases que se han aprobado hasta 
ahora, se someten a publicación en el boletín, a efectos de exposición pública. 
No entiende su grupo por qué estas no. Bildu entiende que deben ser 
sometidas de igual manera a las dos anteriores que se han aprobado y formula 
enmienda en tal sentido.   
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- Don Javier Marquínez expone el parecer de UPN indicando que le  

parecen correctas las bases que se presentan, y que no encuentra 
inconveniente alguno para apoyar la propuesta.  

 
 Se somete a votación la enmienda en el sentido de dar publicidad a la 

convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y prospera por dieciséis votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención. 
 

Sometido a votación del dictamen de comisión, con la enmienda 
mencionada, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Obra en el expediente proyecto de modificación de Plan Municipal de 
Urbanismo para hacer posible la construcción de porche anejo a Centro Cívico 
de Badostáin. 
 
 Son varios los aspectos que se abordan en dicho documento, unos de 
carácter estrictamente patrimonial y otros de orden urbanístico. Por los 
primeros, se afecta el señalado edificio a fines rotacionales públicos, 
atribuyéndole de forma expresa la condición de bien demonial. Así lo ha 
resuelto el Concejo mediante acuerdo asumiendo el contenido del documento. 
Por otro lado, se configura la preceptiva autorización municipal para el 
aprovechamiento especial del dominio público viario a favor del Concejo de 
Badostáin para posibilitar la construcción de un porche como anejo al edificio 
arriba mencionado. Además, y finalmente, se concreta el régimen de usos 
específico del terreno y edificio concejiles. 
 
 Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, y a la vista de lo dispuesto 
en los artículos 93-1 y 2, 94-a)  de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra, así como el 79-3 en relación con el 74 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Navarra, 
 
 SE ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención:  
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de determinaciones 
pormenorizadas del Plan Municipal de Urbanismo y demás extremos 
contemplados en la documentación técnica que obra en el expediente. 
 
 2º.- Cumplimentar el preceptivo trámite de información pública mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
11º.- DENOMINACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE SARRIGURE N. 
 

Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 
- Don Adolfo Nicuesa plantea una cuestión relacionada con el contenido 

del dictamen por entender que en comisión se quedó en que el nombre fuera 
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Hermanas Úriz y no Josefa Úriz, tal y como viene dictaminado., a lo que el 
señor Alcalde responde que lo realmente dictaminado fue Hermanas Úriz, sin 
perjuicio de que se plantée enmienda sobre el particular. El señor Carasa 
ratifica la denominación de Josefa Úriz, aunque es cierto que se barajó también 
la posibilidad de aludir a ambas hermanas. 

 
- Don Joseba Orduña plantea dos enmiendas “in voce”. La primera 

enmienda es para cambiar la denominación que venía en la propuesta en el 
sentido de cambiar “Josefa Úriz” por “Pepita Úriz”. Hablando con el historiador 
que ha estudiado este tema de las Hermanas Uriz, ha comentado que sólo en 
un 10 por 100 de los documentos en los que se habla sobre esta persona, se le 
denomina Josefa, y que mundialmente es conocida como Pepita. Se considera 
más correcto llamarla Pepita Uriz y nominar el Colegio de la misma forma. Para 
el señor es posible que aquí pueda sonar raro, pero Pepita en Cataluña es una 
forma utilizada habitualmente. La segunda enmienda sería cambiar la parte 
segunda del dictamen por notificar el presente acuerdo al Consejo Escolar del 
centro con la solicitud de que haga suya la presente propuesta, así como al 
Concejo de Badostain, y a los parientes más próximos de las Hermanas Uriz y 
remitir las actuaciones al Departamento de Educación para la aprobación del 
nuevo nombre en los términos arriba indicados. 

 
- Don Ángel Jiménez interviene para formular una pregunta en el sentido 

de hasta qué nivel de cercanía de familiares hay con el fin de consultarles y no 
meter la pata. Que le conozca todo el mundo por Pepita no excluye que a su 
familia le sienta mal. Se interesa el señor Jiménez por si se ha consultado en 
tal sentido. 

 
- Don Joseba Orduña aclara que la familia se refiere a ella como Pepita 

de una forma normal. En los documentos oficiales, documentos de embajada, 
documentos del Partido Comunista, muchos documentos hablan de ella como 
Pepita. En estamentos oficiales se menciona como Pepita. En Lérida, en donde 
desarrolló una parte importante de su labor, es también conocida como Pepita 
Úriz, lo mismo que en Alemania. 

 
Se somete a votación la enmienda en el sentido indicado y resulta 

aprobada por catorce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. 
 
- Don Álvaro Carasa interviene para indicar que le resulta un tanto 

curioso que se esté debatiendo sobre el nombre de una persona cuando se 
está debido a homenajearla. Si es así, habrá que respetarle el nombre por el 
que ha sido conocida. A lo largo del tiempo se modifica la percepción que se 
tiene de los nombres. Se pregunta en tal sentido si se le cambiaría la 
denominación a una calle para que no suene mal en un determinado momento. 
Como quiera que la homenajeada ha sido conocida por Pepita, habrá que 
respetar tal denominación.  

 
En cuanto al hecho en sí de la denominación, entiende el señor Carasa 

que es una vecina del valle, una hija del valle, ligada su trayectoria a lo largo de 
su vida al mundo de la pedagogía, al mundo educativo, innovadora y 
precursora en tiempos difíciles para la educación pública, que sufrió la 
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represión y tuvo que sufrir el exilio y continuó la lucha y allí en el exilio 
combatiendo en la resistencia contra el fascismo alemán. Luego las 
circunstancias le llevaron a acabar sus días en Berlín y por ello considera el 
interviniente correcto el homenaje a una vecina del Valle. Entiende que dicha 
denominación es una oportunidad para los alumnos y alumnas de este colegio 
de que conozcan trayectorias como la de esta mujer que dieron su vida por 
innovar y por defender la escuela pública en un momento en que la escuela 
pública necesita la defensa y ensalzar trayectorias como esta. 
 

- Por el grupo del PSN, don Mikel Bezunartea adelanta que votará a 
votar a favor del nombre, y si la propuesta es Pepita votarán igualmente a favor 
de Pepita, aunque al final siempre se pueda dudar de si esto es un acierto. 
Pepita es su mote por decirlo de alguna manera y por eso a su grupo le gusta 
más Josefa que Pepita. El edificio al que se asigna la nueva denominación es 
un edificio moderno, es un edificio público y todos podemos opinar. De todas 
maneras si su familia y la persona que lo ha propuesto están de acuerdo en 
que se le nomine como Pepita, no tienen ningún inconveniente. 

 
- Don Joseba Orduña retoma la palabra para hacer un poco de historia.  

Pepita y Elisa Uriz Pi nacieron respectivamente en Badostáin y Tafalla y son 
hijas del Concejo, son hijas de una familia que forma parte del citado Concejo. 
El padre era militar de profesión, y debido a que el padre era militar, y a su 
dedicación a la enseñanza y a su compromiso político, Pepita y Elisa vivieron 
fundamentalmente en Madrid y Cataluña y, tras la guerra civil, en el exilio. 
Mantuvieron prácticamente hasta su muerte una relación epistolar con la familia 
de su tierra natal a través de Elena Uriz que sigue viviendo en la carretera de 
Badostáin dentro del término municipal de la capital de Navarra, de Pamplona. 
La proyección histórica de ambas hermanas concierne a las innovaciones 
pedagógicas, durante la restauración y la segunda república. A los derechos de 
la mujer, de la infancia y de forma heroica por su compromiso con el combate 
contra el nazismo durante la segunda guerra mundial. Está constatada la 
contribución a estos terrenos de las hermanas Úriz, igualmente fundadoras del 
partido socialista unificado de Cataluña e impulsoras en los años 40 de la 
Unión Nacional, junto al también navarro Jesús Monzón. Se da la circunstancia 
de que esta Unión Nacional es considerada la primera gran alianza para la 
restauración de la democracia integrada por fuerzas que habían combatido en 
ambos lados de la guerra civil. Precisamente durante esta contienda, sucedió la 
muerte de Antonio Sesé, que se había casado con Elisa. Fue un hecho 
determinante en la vida de las hermanas Úriz ya que Elisa no quería contraer 
matrimonio y quedarían siempre unidas. Sesé fue el secretario general de UGT 
de Cataluña. Había sido nombrado, a comienzos de mayo del 37, Consejero de 
Trabajo de la Generalitat cuando el día 5 se dirigía a tomar posesión de su 
cargo y fue reconocido en un control nacionalista y asesinado. Por destacar 
algunas de las aportaciones de las hermanas Úriz, se refiere el señor Orduña a 
la introducción de los avanzados planteamientos educativos de María 
Montesori, Celestín Frinet y Jan Piaget; la participación en las denominadas 
misiones pedagógicas en las zonas apartadas del pirineo leridano; la 
implicación en el principal grupo de resistencia francesa dirigido por los 
hermanos Miret en el área metropolitana de París; la organización de la 
Federación Democrática Internacional de Mujeres y la campaña, a iniciativa de 
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Elisa, para que las Naciones Unidas instaurara el día internacional para la 
protección de los niños, también llamado día internacional del niño, un objetivo 
finalmente alcanzado y que sigue celebrándose en nuestros días, lo que nos da 
una idea de la repercusión internacional de estas vecinas del valle. Así lo han 
reconocido distintas personalidades y organismos e instituciones de Cataluña, 
de Francia y de la República Democrática de Alemania, en cuya capital, Berlín 
oriental, vivieron exiliadas hasta su fallecimiento, sin que tras la restauración de 
la democracia tuvieran la oportunidad de regresar a su tierra. Añade a lo 
expuesto que, entre otras cosas, algo tan normal como que las chicas y los 
chicos vayan juntos a clase, como que se hagan excursiones en el colegio, 
cosas que hoy vemos del todo normalizadas, fueron parte de la aportación de 
Pepita Uriz, entre otras muchas, a la educación de aquel entonces. 

 
- Don Javier Marquínez, por el grupo de UPN, indica que el propio señor 

Orduña acaba de referirse continuamente en su exposición a las hermanas 
Úriz. Su grupo habría preferido la denominación de Hermanas Uriz.  

 
Sometida a votación la propuesta, una vez incorporada la enmienda, se 

adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Doña Josefa Úriz Pi (Badostáin 1883- ¿?) participó en los movimientos 
culturales de izquierda como el Grupo de Renovación Pedagógica Batec. Fue 
directora de la Escuela Normal de Lérida durante la República. Trabajó en la 
protección y evacuación de niños y niñas afectados por la Guerra Civil y se 
exilió una vez acabada la misma. En Francia participó en la resistencia frente a 
la ocupación nazi y trabajó a favor de los maestros internados en campos de 
concentración. Su innegable vocación de maestra, le llevó a estudiar a Francia 
y Alemania para aprender nuevos métodos de reforma del sistema educativo y 
científico del país.  
 

En el marco de los actos organizados en homenaje a las hermanas Úriz, 
antiguas vecinas de Badostáin, y en reconocimiento en particular de los méritos 
de una de éllas, doña Josefa Úriz Pi, el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
considera oportuno contribuir a honrar y perpetuar la memoria de dicha vecina 
mediante la imposición de su nombre al Colegio Público de Sarriguren. 
 
 A tal fin, SE ACUERDA por quince votos a favor, ni nguno en contra 
y dos abstenciones: 
 
 1º.- Proponer al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
que en el futuro la denominación del Colegio Público de Sarriguren sea 
“Colegio Público Pepita Úriz Pi/Ikastetxe Publikoa. 
 
 2º.- Notificar el presente acuerdo al Consejo Escolar del centro con la 
solicitud de que haga suya la presente propuesta, así como al Concejo de 
Badostáin y a los parientes más próximos de las hermanas Úriz, y remitir las 
actuaciones al Departamento de Educación para la aprobación del nuevo 
nombre en los términos arriba indicados. 
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12º.- DECISIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO, OBRA Y ASISTENCIA EN MATERIA DE SEGURID AD VIAL. 
 
 Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo. 
 

- El señor Alcalde comienza señalando que este es un asunto que fue 
tratado en comisión. A la vista de las diferencias existentes entre informes, 
decidió solicitar un informe a la Junta de Contratación, informe que ya ha sido 
trasladado a todos los grupos. Después del informe que está ahí, se podía 
haber llevado otra vez a comisión, para haber debatido, pero el equipo de 
gobierno ha entendido que es el tema ya está suficientemente debatido y hay 
que darle una solución para, en su caso, iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación. Se solicitará por ello la ratificación de la inclusión del punto en el 
orden del día, y a partir de ahí entrar al debate y votación. 

 
Se somete a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el 

orden del día, que se aprueba por unanimidad. 
 
- El primer corporativo en hacer uso de la palabra es don Mikel 

Bezunartea: Indica que en este proceso ya está dicho casi todo por su grupo en 
anteriores plenos. En opinión del interviniente, lo que mal empieza,  mal acaba. 
Y los informes que hay sobre la mesa vienen a ratificar lo que algunos grupos, 
incluido el nuestro, mantuvo en su día. La tramitación del expediente ha sido 
una chapuza, un cúmulo de despropósitos, fruto de una nefasta gestión que se 
empecinó en tirar con el procedimiento adelante sin justificación alguna, contra 
viento y marea a pesar de tener todo en contra. El pleno de octubre en el que el 
equipo de gobierno votó a favor de no excluir ninguna de las ofertas, fue un 
grave error por varios motivos. Primero, por incluirlo en el orden del día sin 
haber mandado la información al resto de grupos. Segundo, por no respetar el 
informe jurídico firmado que constaba en el expediente. Y tercero por no haber 
pedido el informe que hoy se tiene sobre la mesa de la Junta de Contratación, y 
que, de haber estado en su día, habría evitado muchos problemas presentes y 
futuros.   

 
Continúa con su intervención el señor Bezunartea preguntando al señor 

Alcalde una cuestión a raíz de las declaraciones que hacía en el día de ayer en 
prensa a raíz del informe de la Junta de Contratación. Se refiere a un artículo 
de Diario de Navarra y que textualmente decía: “La conclusión es que cabía 
subsanar lo que no se presentó pero que al haber tomado acuerdo en contra 
de la mesa de contratación es nulo de pleno derecho”. Recaba del señor 
Alcalde en qué parte del informe de la Junta de Contratación se dice que según 
dicha Junta se podía subsanar la documentación, porque el interviniente no lo 
ha visto. Termina señalando que el voto de su grupo será afirmativo al 
contenido de la propuesta. 

 
- Toma la palabra por parte del grupo de Nafarroa Bai el señor Alcalde 

para contestar al señor Bezunartea que tal afirmación se contiene en la primera 
parte del informe, no recordando exactamente en qué página, pero es que 
además así lo dicen también los asesores jurídicos. Entiende que así lo afirma 
claramente. El hecho es que, a pesar de que el informe del asesor jurídico que 
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decía que no se podía subsanar, la Junta de Contratación dice que sí se podía 
subsanar si así lo estimase oportuno la Mesa de Contratación. En la prensa 
quizás no se ha transcrito lo que exactamente dijo, pero el asunto es que el 
informe dice lo que trasladó. En cuanto a la facultad de subsanar, corresponde 
a la mesa de contratación, facultad que debe ser ejercida de acuerdo por el 
principio de buena administración y, en consecuencia, tender a la máxima 
concurrencia posible, facilitando la aclaración de aquellas ofertas que así lo 
precisen, siempre y cuando ello no implique un trato desigual para los 
licitadores y teniendo presente el límite por el cual no se puede modificar las 
ofertas presentadas. Esto es lo que en su momento se trasladó al asesor 
jurídico, quien acabó haciendo informe negativo. Se trajo un informe externo 
que avalaba y justamente decía lo que se ha indicado. Para el señor Alcalde  
está claro que en la primera parte del informe de la Junta de Contratación ses 
da la razón a los que consideraron en su día, con base un informe jurídico 
externo, que se podía subsanar. Hoy se podía haber seguido el procedimiento 
o echar hacia atrás el mismo y se ha decidido ir para atrás. En materia de 
informes jurídicos unos gustan y otros no. Su grupo consideró que, a pesar del 
informe del asesor jurídico, se podía subsanar la documentación, tal y como, 
entiende el señor Alcalde, afirma el de la Junta de Contratación. A pesar de 
todo ello, hay que reconocer que se actuó mal. No puede ir el Pleno en contra 
de lo que dice la mesa, salvo que pida un informe a la Junta de Contratación y 
avale esa decisión. Se asume el error, pero debe quedar claro que en su 
momento la decisión de subsanar fue correcta y así lo afirma la Junta de 
Contratación. 

 
- Doña Estefanía Clavero entiende que el informe de la Junta de 

Contratación no entra en el fondo de la cuestión, no dice si la mesa de 
contratación podía o no podía subsanar, dice que la mesa de contratación es el 
órgano competente para pedir subsanaciones, o para excluir las empresas y 
eso ha de hacerse con fundamento en unos criterios jurídicos. Ningún miembro 
de la mesa tenía formación jurídica y, por tal motivo, se solicitó informe al 
asesor jurídico. En el dictamen se dice que había motivos de exclusión. No se 
puede decir que el informe de la Junta avala la subsanación porque no es 
cierto, no entra en el fondo de la cuestión, no entra en el caso concreto 
analizando los errores de documentación de las empresas y en si la mesa 
podía pedir la subsanación; se limita a dar las dos posibilidades, o subsanar, o 
excluir. El informe del asesor se inclina por la exclusión, y el de la Junta de 
Contratación no dice que se podía subsanar. La propia empresa que ha 
recurrido reconoce que hay motivos de exclusión y así se indica en el dictamen 
que se trae para desestimar el recurso. 
 
 Por otro lado, en el Pleno de octubre, contradiciendo el criterio de la 
mesa de contratación, se solicitó la subsanación. Su grupo se abstuvo en aquel 
momento porque carecía de toda la información. En el Pleno siguiente se trató 
de nuevo el asunto con propuesta de adjudicación a “Vialine” y en ese 
momento su grupo votó en contra porque ya conocían el informe del asesor  el 
informe escrito en que se basó el equipo de gobierno. En este Pleno de 
noviembre votaron en contra por tres motivos: falta de información en el Pleno 
anterior, adopción del acuerdo en contra de un informe jurídico municipal y, 
además, teniendo en cuenta un informe jurídico de parte que no generaba 
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ningún tipo de confianza. Una vez que el Pleno decidió no adjudicar el contrato 
con los votos de todos los grupos menos del equipo de gobierno, la empresa 
presentó recurso contra tal decisión y en una comisión se acordó, no por el 
señor Alcalde, solicitar informe a la Junta de Contratación. Este informe es 
claro en afirmar que todo lo actuado desde el Pleno de octubre es nulo de 
pleno derecho y, por tanto, lo único que resulta válido hasta ese momento es el 
acuerdo de la mesa de contratación, que era de excluir a las empresas. El 
informe de la Junta es muy claro, y lo único que hace es tirar de las orejas al 
equipo de gobierno porque, para empezar, la mesa la que tomó una decisión y 
luego el Pleno adoptó otra contraria y se declara nulo todo lo acontecido desde 
ese momento por lo que se han perdido seis meses. Finalmente, indica la 
corporativa interviniente, que si el señor Alcalde no sabe interpretar los 
términos del informe de la Junta por su terminología jurídica, pida informe a sus 
amigos abogados en los que tanto confía, ya que si no, llega a realizar 
declaraciones como las aparecidas en la prensa que son incorrectas. Insiste en 
que tales declaraciones son incorrectas porque el informe de la Junta no avala 
que se podía solicitar la subsanación. En el Pleno anterior dijimos que el 
Alcalde no debía pedir perdón, sino que su obligación era no generar 
situaciones por las que deba pedir perdón. Si es capaz de ello, debería 
dedicarse a otra cosa. Si las actuaciones objeto de debate hubieran sido del 
equipo de gobierno anterior, seguramente se habrían calificado, como mínimo, 
de irregularidad, cuando no de presunta prevaricación, pero esto lo decidirá 
cuando corresponda el propio juzgado. Termina anunciando su voto favorable a 
la desestimación del recurso. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria contesta a la interviniente aludiendo a su 
reproche de falta de conocimientos, y le agradece tal expresión, pero lo cierto 
es que, aun sin tener conocimientos, cada uno está donde está, y a que algo 
habrá hecho bien el equipo de gobierno para ganarse la confianza del resto de 
grupos políticos con la variopinta configuración de grupos políticos que 
concurre en este Pleno. En cualquier caso, quiere reiterar que el informe de la 
Junta puede interpretarse en el sentido que ha defendido y así se lo han 
trasladado varios letrados que lo han leído. Han reconocido el error de seguir 
adelante con el procedimiento, pero así se actuó porque se contaba con otro 
informe que avalaba dicha forma de actuar; un informe, por cierto, avalado por 
otros letrados y que alude a una jurisprudencia europea que justifica su 
contenido. 
 
 - Toma la palabra don Adolfo Carasa para considerar que el informe deja 
clara dos cosas: una, que la documentación se podía subsanar tal y como se 
consideró en su momento, y otra que se metió la pata en el procedimiento. No 
hay ningún problema en reconocer que el procedimiento no fue el correcto, 
pero esto no tiene nada que ver con otras cuestiones que puedan llegar a tener 
una trascendencia penal. 
 
 - Don Mikel Bezunartea solicita aclaración sobre la autoría de la 
propuesta de acuerdo y se le aclara que don Pablo Gil, asesor municipal. Sigue 
señalando que entiende que cuando una persona se siente acorralada dice 
cosas que no son verdad. Afirmar que los grupos que no votaron a favor del 
informe de la señora Condearena lo hicieron porque no les dio la gana es 
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rotundamente falso. En este informe se afirmaba que no había argumentación 
para votar en contra, pero sí existía tal argumentación y por ello se votó en 
contra por parte de su grupo. En la propuesta de acuerdo se dice que el 
informe de la Junta de Contratación afirma que el acuerdo plenario de octubre 
de 2013 está incurso en causa de nulidad, nulidad que afecta a las actuaciones 
posteriores. Se dirige al señor Alcalde para preguntarle dónde se permite 
continuar con el procedimiento, tal y como se ha afirmado, en qué parte del 
informe de la Junta de Contratación y de la propuesta de acuerdo se indica que 
puede seguirse con el procedimiento. 
 
 - La señora Etxarte se refiere en primer lugar al hecho de que debe de 
ser este el único Ayuntamiento del mundo en el que desestimar un recurso de 
reposición lleva como tres cuartos de hora de debate. Está claro que este 
expediente estaba avocado al desastre, pero es que alargar más el asunto 
puede considerarse ya de mala fe. Está claro que se hizo fatal, pero es que hoy 
se trae aquí el punto final del expediente hay que cerrar ya este expediente 
desestimando el recurso. No es el Pleno el lugar para rebatir unas 
declaraciones de prensa de quien sean. Entiendo que en el Pleno hay que 
debatir de lo que se dice en el Pleno y no lo que publique alguien en prensa, 
más cuando se ha mostrado la voluntad de los grupos de no sacar a relucir ni 
lo que se dice en comisión. Si esto es así, con más razón han de dejarse a un 
lado las declaraciones de prensa. En cuanto a la interpretación del informe de 
la Junta, no quiere entrar en un debate jurídico y simplemente se remite a lo 
dispuesto en el artículo 52-4 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Pide la 
señora interviniente que por favor se termine ya con este asunto que ha quitado 
horas y horas de trabajo que hay que dedicar a otros asuntos más 
provechosos. Continúa indicando que Bildu siempre ha votado en contra de las 
propuestas planteadas con motivo de este tema, pero no tanto por motivos de 
forma, sino por cuestiones de fondo, ya que se está tratando de externalizar 
servicios y conseguir objetivos con los que no están de acuerdo. En este caso 
votarán a favor del acuerdo porque entiende su grupo que es el final del 
asunto. 
 
 - Toma la palabra don Mikel Bezunartea por la alusión que la señora 
Etxarte en el sentido de que no deben rebatirse declaraciones de prensa. 
Desde su grupo no se ha querido rebatir declaraciones, sino que lo único que 
se ha hecho ha sido solicitar que se diga dónde está lo que se ha dicho en 
prensa. 
 
 - Doña Estafanía Clavero hace uso de la palabra para indicar que mala 
fe es mentir, que es lo que se ha hecho en la declaración de prensa a la que se 
ha referido. Lo que ha dicho al comienzo, en el sentido de que puede seguirse 
el procedimiento o no, es otra mentira, no es cierto que haya posibilidad de 
seguir con el procedimiento adelante. Reitera una vez más que, según su 
interpretación, del informe de la Junta de Contratación en ningún caso se indica 
si  los errores de procedimiento eran subsanables o no. Dice que es la  mesa la 
que tiene la capacidad de decidir si se subsana o se excluye y, una vez que la 
mesa decidió excluir, el Pleno no puede tomar una decisión contraria. Y aún 
dice más cuando señala que el Pleno para tomar su decisión debió solicitar 
informe a la Junta de Contratación antes de adoptar aquélla y no seis meses 
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después y por tal motivo se ha incurrido en nulidad de pleno derecho. Se está 
intentando decir que ha sido un error cuando en verdad lo que ha ocurrido es 
un cúmulo de ilegalidades. En su momento no se respetó el informe del asesor 
municipal, lo mismo que con el convenio, de lo que ya se verá las 
repercusiones que tiene. Como en su momento se fue muy crítico con el equipo 
de gobierno de UPN cuando se ha creído que se saltaba la legalidad, este 
grupo va a ser también muy crítico con el equipo de gobierno cuando no 
respete la legalidad. Termina indicando que así como se ha mentido en prensa 
y al comienzo del punto, entiende que el señor Alcalde está en la Alcaldía por 
haber dicho muchas mentiras y que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. 
 

- Termina el turno de intervenciones el señor Alcalde reiterando que 
desde un punto de vista jurídico los informes e interpretaciones pueden ser 
muy variadas. Es cierto que hubo un error de procedimiento, pero el paso que 
se dio en su momento fue correcto y que tenían razón.  
 

A continuación se pasa a la votación del acuerdo adoptándose el 
siguiente 
 

El pleno municipal, en sesión de 4 de julio de 2013 acordó aprobar el 
expediente para la contratación de suministro, obra y asistencia en materia de 
seguridad vial y movilidad del Valle de Egüés. 

 
Presentadas en plazo dos ofertas, tras las actuaciones de la mesa de 

contratación que propone excluir a los dos oferentes, el pleno municipal como 
órgano de contratación, en sesión de 3 de octubre de 2013 acordó solicitar a 
los oferentes aclaraciones y subsanaciones relativas a la documentación 
técnica presentada. Tras la subsanación y valoración de las ofertas, la mesa de 
contratación formula propuesta de adjudicación del contrato en la oferta 
presentada por el oferente Vialine Gestión S.L. por ser la más ventajosa en el 
cómputo global de los criterios de valoración. 

 
Examinado el expediente, y actuaciones habidas, la comisión informativa 

de hacienda rechaza la propuesta de la mesa de adjudicar el contrato por 
considerar que las actuaciones realizadas no han sido correctas. En sesión 
Plenaria ordinaria de 7 de noviembre de 2013 se acordó rechazar la propuesta 
de la Mesa de Contratación del Contrato de adjudicación del contrato de 
suministro, obra y asistencia en materia de Seguridad Vial y Movilidad del Valle 
de Egüés. 

 
Notificado en fecha 18 de noviembre de 2013 el acuerdo del Pleno del 7 

de noviembre de 2013, con fecha 27 de noviembre de 2013 a Vialine Gestión, 
S.L. presenta en el Registro municipal Recurso de Reposición frente al acuerdo 
plenario del 7 de noviembre de 2013, solicitando sustancialmente la 
adjudicación del contrato. 

 
A solicitud municipal, en fecha de 25 de marzo de 2014, por la Junta de 

Contratación Pública de Navarra se emite informe (informe 1/2014) sobre 
cuestiones atinentes al presente expediente de contratación. De dicho informe 
puede concluirse que el acuerdo plenario de 3 de octubre de 2013 en el que se 
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acuerda la no exclusión de ninguna de las ofertas y posibilitar la subsanación 
de las deficiencias existentes está incurso en causa de nulidad, nulidad que 
afecta a las actuaciones posteriores. 

 
En la argumentación de su escrito del recurso, el recurrente en el 

análisis que realiza relativo a qué errores son subsanables y cuáles no, 
expresamente señala que “no cabe subsanar la falta de un documento exigido 
por el PPT (pliego de prescripciones técnicas), por ejemplo: la no aportación de 
una encuesta técnica (TA CyL 001/2012); la no aportación de muestras (TA 
CENTRAL 094/2013) y diversa documentación técnica (TA CENTRAL 
015/2013, y TA CENTRAL 016/2013), etc. (TA MAD 006/2013)”.  

 
En el presente caso, la circunstancia que llevó a la Mesa de 

Contratación en sesión de 27 de setiembre de 2013 a la exclusión de la oferta 
del recurrente, fue precisamente, la falta en su propuesta técnica, de la 
documentación relativa al presupuesto desglosado y detallado por actuaciones, 
partidas y unidades, documentación que el pliego regulador exigía se aportada 
dentro de la documentación técnica a presentar por los oferentes, ya que la 
omisión de parte de la documentación de la propuesta técnica no encaja en lo 
que la Ley Foral 6/2006 denomina oscuridad o inconcreción, haciendo que la 
oferta resulte insuficiente, y que incumpla lo exigido en el pliego regulador. 
Abundando, la Mesa de Contratación, en sesión de uno de octubre de 2013, 
constató que la oferta presentada por Vialine Gestión S.L., en lo que hace 
referencia al apartado b) de la propuesta técnica “Memoria explicativa, del 
procedimiento de ejecución de la asistencia, y de los medios a emplear en la 
misma, así como propuesta técnico-administrativo-jurídica de actuación”, y en 
lo que respecta a asistencia para la gestión cobro y liquidación de los derechos 
económicos del Ayuntamiento en periodo ejecutivo, señalaba expresamente 
que “llevará a cabo las siguientes actuaciones y servicios (relaciona hasta 27), 
todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria y el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación”. Tal propuesta, 
desconoce la normativa reguladora de la gestión, cobro y liquidación de los 
derechos económicos de los ayuntamientos navarros –cual es el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés-, regulada fundamentalmente por la Ley Foral 2/1995 de 10 
de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales; la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria; y el Decreto Foral 177/2001, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad 
Foral de Navarra. Tal desconocimiento de la normativa a aplicar genera serias 
dudas respecto a la idoneidad del oferente para el cumplimiento de una parte 
tan importante del contrato objeto de licitación, circunstancia que motivaría en 
todo caso la declaración de desierto del procedimiento –aun cuando no 
existiera la causa de exclusión de su oferta- y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 92 de la Ley Foral 6/2006 y en la cláusula 19.1 in fine del pliego 
regulador que expresamente establece que el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
podrá declarar desierto el procedimiento si ninguna de las proposiciones 
presentadas resultase conveniente a los fines de aquél, inconveniencia que se 
concluye de una oferta que desconoce la normativa a aplicar en una parte tan 
importante del contrato cual es la liquidación de los derechos en vía ejecutiva; y 
que aconsejan la reformulación del contenido del contrato en una próxima 
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licitación que se ajuste mejor a los intereses municipales y al contenido lógico y 
jurídico de cada uno de los contratos contenidos en el presente contrato mixto, 
que posibilite una más adecuada concurrencia. 

 
La conclusión del informe 1/2014 de 25 de marzo de la Junta de 

contratación Pública de Navarra de que el acuerdo plenario de 3 de octubre de 
2013 en el que se acuerda la no exclusión de ninguna de las ofertas y 
posibilitar la subsanación de las deficiencias existentes está incurso en causa 
de nulidad, nulidad que afecta a las actuaciones posteriores, y la apreciación 
de la Mesa de Contratación, de sesiones de 27 de setiembre de 2013 y de uno 
de octubre de 2013, de que no resulta subsanable la omisión de 
documentación técnica exigida por el pliego regulador, apreciación por otra 
parte que se contiene en el propio escrito de recurso del recurrente, llevan a 
que deba desestimarse el recurso de reposición en todos sus pedimentos, y 
ratificarse su exclusión con la consecuencia de declarar desierto el 
procedimiento.  

 
En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116s de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, demás 
normativa de aplicación, y de conformidad con cuanto antecede, SE 
ACUERDA por unanimidad : 

 
1º.- Desestimar el recurso de reposición formulado por Vialine Gestión 

S.L. frente al acuerdo plenario de 7 de noviembre de 2013, por ser la exclusión 
de su oferta ajustada a derecho, exclusión que se ratifica en el presente 
acuerdo, declarando desierto el procedimiento. 

 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al recurrente. 
 

 Se ausenta de la sesión don Alberto Idoate. 
 
 
13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERZA-EZKER RA SOBRE 
PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III REPÚBLICA. 
 
 El grupo de Izquierda-Ezkerra ha presentado la siguiente moción: 
 
 A los 83 años de la proclamación de la II República se abre en nuestro 
país un importante proceso de reivindicación de la cuestión republicana, el 
camino hacia la III República. 
 
 Hace 83 años la clase obrera, los sectores populares y las clases 
medias, las gentes de la cultura, de la ciencia y la universidad, los partidos 
políticos progresistas y de izquierda propiciaron con su victoria en las 
elecciones municipales un proceso constituyente democrático y participativo 
que trajo como resultado la II República. Hoy igual que ayer la presencia de las 
gentes republicanas en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, hará 
posible que el ideal republicano esté más cerca. 
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 De la misma forma, la promesa de una reforma constitucional no debe 
ser el resultado del pacto entre las élites políticas del PSOE y del PP, sino debe 
posibilitar el pronunciamiento de la sociedad española sobre el modelo de 
Estado. Desde los nuevos Ayuntamientos reivindicamos un referéndum sobre 
la cuestión republicana. 
 
 Los republicanos de toda condición, comprometidos con los ideales de 
Justicia, Libertad, Igualdad, y Fraternidad, herederos del legado social, cultural 
y emancipador de la II República, hemos de manifestar nuestro más firme 
rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los españoles una 
monarquía heredera directa de la dictadura de Franco. Asimismo, no podemos 
aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado. 
 
 La actual Monarquía Parlamentaria no recoge los ideales que 
defendemos. Muy al contrario, a lo largo de estos años, mediante el ejercicio de 
políticas neoliberales vivimos en una sociedad instalada en la precariedad 
laboral, educativa y económica de los trabajadores. El neoliberalismo es la 
negación de la democracia y atenta contra todos y cada uno de los mismos 
principios republicanos, y ha sido la causa de esta crisis que pretenden que 
paguen las/los trabajadores. Por ello, reclamamos comprometidos con la 
solidaridad social y la democracia participativa como ejes y señas de nuestra 
identidad republicana. 
 
 En la España de hoy el régimen republicano sería el mejor marco para la 
defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible 
para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro 
Estado y un medio para superar los límites que la economía capitalista impone 
al desarrollo efectivo de los derechos sociales. Nuestros Ayuntamientos 
caracterizan esas reivindicaciones en las siguientes claves: 
 

- Por las libertades y la democracia participativa. 
- Trabajo y salario digno, estable y con derechos. 
- Por otra política económica, contra la especulación y la corrupción, 

vivienda asequible para todos y todas. 
- Por unos servicios públicos de calidad, servicios sanitarios públicos y 

de calidad, y una educación pública, laica, igualitaria y eficiente. 
- Por el internacionalismo solidario, contra la guerra y por la paz. 
- Igualdad para todos y todas. 
- Hacia la III República. 

 
Los Ayuntamientos firmantes hacemos un llamamiento al conjunto de los 

hombres y mujeres demócratas, a defender la memoria y los valores de la II 
República. Por ello propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un 
proceso constituyente. Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico 
y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos, 
como germen para la consecución de la III República, sobre los siguientes 
pilares: 
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1) En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento 
de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y 
medioambientales. 

2) Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la 
democracia radical y participativa. 

3) Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del 
artículo sexto de la Constitución Republicadana de 1931 para 
defender una política de paz: “España renuncia a la guerra como 
instrumento de política nacional”. La propuesta republicana se une 
al profundo clamor en contra de la agresión bélica al pueblo iraquí y 
contra otros pueblos del mundo. Este posicionamiento implica 
denunciar, una vez más, la pertenencia de España a la OTAN o los 
acuerdos bilaterales con estados unidos para la utilización 
“conjunta” de las bases militares de nuestro territorio. 

4) Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del 
humanismo laico, que se asienta en el principio de libertad absoluta 
de conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito 
con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del 
adoctrinamiento de la religión católica. 

5) Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la 
sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones 
presupuestarias y de infraestructuras necesarias. 

6) La situación política prueba la necesidad de construir un Estado 
federal republicano y solidario que supere la denominada “España 
de las autonomías”, estado Federal al que se sumarán libremente 
las regiones y nacionalidades, reconociendo el Derecho de 
Autodeterminación. 

7) Pretendemos construir la Tercera República en el marco de una 
Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso 
constituyente europeo. 

 
POR TODO ELLO, IZQUIERDA-EZKERRA PROPONE LOS 

SIGUIENTES PUNTOS PARA SU APROBACIÓN: 
 
PRIMERO.- Impulsar un proceso constituyente hacia la República, 

utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la 
Constitución española en sus artículos del 166 al 169. 

 
 SEGUNDO.- Hacer llegar la presente iniciativa a las Cortes Generales, a 
las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión 
Europea y a la Comunidad Internacional para su reconocimiento y estudio, para 
que transcurra por los cauces democráticos, y para que se hagan eco las 
instituciones constitucionalmente competentes. 
 
 TERCERO.- Declaramos agotado el modelo de estado actual, y 
llamamos a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y la 
convocatoria de un referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas 
los y las que decidan con votos democráticos, la forma de Estado que prefieren 
para el Estado Español. 
 



                              39 

 CUARTO.- Hacer llegar el presente acuerdo a los medios de 
comunicación de Navarra y de ámbito estatal. 
 

***   ***   *** 
LEHENA.-  Errepublikarantz doan prozesu kostituzciogile bat bultzatu, 

Espainiako Kostituzioak 166.dik 169.era doazen artikuluetan aurreikusten 
dituen demokratiko eta bakezale baliabideak erabiliz. 
 

BIGARRENA.-  Ekimen hau Gorte Orokorretara, Autonomia 
Erkidegoetara eta Udaletara, hala nola Europar batasunera eta Nazioarteko 
Erkidegora helarazi, bere azterketa eta onarpenerako, demokratiko bideetatik 
eramateko eta konstituzionalki eskudunak diren instituizioak ekimen honen 
berria argitaratzeko. 
 
 HIRUGARRENA.-  Egungo estatu-eredua agorturik dagüela aditzera 
ematen dugu eta Konstituzioaren Erreforma eta erreferendum bat, non 
herritarrek nahiago duten Estatu Espainiarraren era erabakitzen den, eskatzeko 
deialdia zabaltzen diegu herritarrei. 
 
 LAUGARRENA.-  Estatu mailako eta Nafarroako komunikabidetara 
helarazi honako Hitzarmen hau. 
 
 Sigue a continuación un turno de intervenciones sobre la moción 
presentada: 
 

- Doña Eva González procede a la lectura de la parte resolutiva de la 
moción. Explica la propuesta formulada aludiendo a que en la misma se 
reclama un cambio en el modelo de Estado pasándose a la III República. Es 
hora de que un rey heredado del régimen franquista ha de ser cambiado. Las 
constituciones se modifican cuando hay voluntad para ello, como ocurrió hace 
poco con el acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista para reformar el 
artículo 135 de la Constitución. En opinión de la señora corporativa, es hora ya 
de un cambio de régimen en el Estado. 
 
 - Don Mikel Bezunartea señala que, aun estando de acuerdo con parte 
de los argumentos de la moción, el voto de su grupo va a ser en contra de la 
misma. Y esto es así por varias razones: primero, en la Constitución española 
aprobada por una importante mayoría los ciudadanos y ciudadanas de este 
país acordaron constituirse como una monarquía parlamentaria. Los socialistas 
son constitucionalistas y, por tanto, respetamos y actamos lo establecido en la 
Constitución. Señala que no van a votar iniciativas a nivel local que vayan 
contra la Constitución. El ámbito de discusión y valoración de estas iniciativas 
no es el Valle de Egüés, sino que existen otras instituciones como Parlamento 
de Navarra o Congreso de los Diputados. Los ayuntamientos deben ocuparse 
de asuntos más cercanos a los ciudadanos. Ahora bien, como no quiere su 
grupo evadirse del debate, indica que en la Constitución la monarquía 
parlamentaria ostenta unas funciones meramente representativas y carece de 
poder legislativo o ejecutivo. Por otro lado, mezclar el debate de la monarquía y 
la república con trabajo digno y estable y derechos es confundir los temas. 
Mezclar en el debate monarquía y república con viviendas asequibles para 
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todos, servicios sanitarios públicos y de calidad es mezclar churras con 
merinas. Muchos socialistas consideramos que la monarquía es una institución 
anacrónica, con poco sentido de los tiempos actuales y que no respeta el 
derecho a la igualdad de todas las personas pero, insiste el señor Bezunartea, 
es una monarquía meramente representativa. Además de considerar que la 
moción es un brindis al sol, entiende que este no es el foro adecuado para 
debatirla. Si el día de mañana se trae una moción por la que se proponga que 
el municipio del Valle de Egüés no siga perteneciendo a la OTAN, seguiremos 
votando que no aunque su grupo sea antibelicista. Si se presenta una iniciativa 
declarando al municipio del Valle de Egüés independiente del resto de España, 
también votará en contra. 
 
 - Por parte del grupo municipal de Bildu, la señora Etxarte comienza su 
intervención señalando que para ser una institución meamente representativa, 
la Corona cuesta un dinero, por lo que el Congreso ya podía quitar la 
asignación económica ante esas funciones meramente representativas. En 
cuanto al fondo de la moción, indica a aquellos ciudadanos y ayuntamientos 
españoes que quieran trabajar en la línea de constituirse en III República que 
tendrán siempre el apoyo de su grupo. De hecho, también quieren ser una 
república, la I República de Euskalherria. El problema de la moción y de la 
postura de Izquierda-Ezkerra, con relación al Estado vasco, es que en primer 
lugar habría que integrarse en el Estado Federal y luego, como un acto de 
generosidad, se permitiría ejercer el derecho a la libre determinación que 
corresponde a cada pueblo. Se habla de la Constitución española, de la 
posibilidad de modificar su articulado, pero ¿empezamos reconociendo el 
derecho a la libre determinación de los pueblos y luego que cada uno decida si 
se integra o no en la III República o constituir otra? En tal caso, sí podrían ir de 
la mano trbajando todos juntos buscando dos repúblicas, pero en paralelo, no 
constituyendo primero una república que no permita luego la 
autordeterminación.  Por este motivo se abstendrán en su grupo. 
 
 -  Por Nafarroa Bai toma la palabra don Joseba Orduña. Su grupo votará 
que sí porque la propuesta recoge el derecho de autodeterminación. Entiende 
además que aparte de que el Rey sanciona las leyes del Estado, no pasa de 
ser una figura meramente representativa, aunque también también hay que 
tener en cuenta que es el jefe de las fuerzas armadas. El voto favorable se 
debe a que los valores de la II República son muy actualizables y se pueden 
trasladar al marco actual. Desde este punto de vista puede relacionarse con la 
III República con derechos básicos.  
 
 - Don Javier Marquínez toma la palabra por el grupo de UPN señalando 
que supuestamente la II República trajo derechos y libertades, pero lo cierto es 
que fue todo lo contrario. Creó un escenario de miedos, de inestabilidades, de 
utilización del pueblo por parte de los que pretendían el tránsito a la revolución 
e imposición de un régimen totalitario. Trajo enfrentamientos entre todos los 
partidos políticos y entre los propios partidos de izquierdas, que querían una 
república cada uno a su medida. Muchos la reivindican como una época idílica, 
pero quine no conoce la historia está condenado a repetirla. Parte de la 
izquierda española trata de presentarla como un referente democrático, pero 
esto no tiene nada que ver con los hechos. Ni la República, ni la Constitución 
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de 1931 fueron jamás sometidas a plebiscito popular. Los republicanos 
prohibieron que se defendieran las ideas monárquicas. De nuevo la 
Constitución de 1978 vuelve a mostrarse democráticamente superior; por lo 
menos, no es ilegal definirse como republicano ni defender las ideas 
republicanas, ni tampoco pretender cambiar la Constitución para establecer 
una república. Hay monarquías como las de Gran Bretaña, Holanda o Noruega, 
y repúblicas tan totalitarias como las de Corea del Norte, Cuba, la antigua 
U.R.S.S., etc. Fue decisión de los constituyentes de 1978 optar por la 
monarquía parlamentaria como forma de Estado de la España democrática. 
Muchos a título individual, como determinados partidos políticos, defienden la 
república como forma de Estado. Es muy lícito, ya que hay demócratas 
ejemplares bajo la forma republicana. Los políticos de la transición tuvieron en 
cuenta no repetir nunca más los errores que llevaron a aquel monumental 
fracaso colectivo. Se puede ser republicano, por supuesto, pero nunca poner 
como modelo a la II República para la España de hoy. Para terminar, alude el 
señor corporativo a que debemos centrar la atención en salir de los momentos 
tan complicados que estamos viviendo, que es lo que realmente quiere la 
ciudadanía. Añade asimismo que si mañana España pasara de ser monarquía 
a república, al día siguiente ni bajaría el paro, ni Artur Mas sería menos 
independentista, ni se reduciría el déficit, ni estaríamos menos endeudados, 
que son los asuntos que realmente nos apremian. No está su grupo de acuerdo 
en suscribir los puntos de la moción, por lo que votará en contra. 
 
 - Retoma la palabra doña Eva González indicando que en la II República 
también había partidos de derechas, por lo tanto no era un caos izquierdista, ya 
que cuatro años antes había gobernado la derecha. Lo que ocurre es que luego 
perdió el poder y, como le sienta tan mal perder, tuvo que venir el señor 
dictador Franco, que represalió y asesinó, a acabar con el caos republicano. 
Por otro lado la Monarquía la pagamos entre todas y todos y, si la quitamos, 
con el dinero destinado a la misma sí que podría crearse empleo. Además, la 
Monarquía está ahí por su linaje, y en élla prevalece el varón frente a la mujer y 
esto en el siglo XXI es un poco contradictorio. La Constitución se votó con la 
Monarquía y era o eso o no Constitución. Esta venía con la Monarquía, con un 
monarca heredado de Franco. Termina la señora González afirmando que ya 
es hora de que termine el ciclo y de que empiece uno nuevo. 
 
 - Don Joseba Orduña hace uso del turno correspondiente y comenta que 
en su momento no se supo el final de la II República porque hubo una guerra 
civil, o más bien se declaró la guerra a la República. En esta hubo muertos, 
pero hubo muchos más en la guerra civil y no ha oído hablar aquí de cómo 
terminó esa II República. Lo que se votó en 1978 era o una monarquía 
absolutista o una monarquía parlamentaria.  Comparte con la señora González 
que no hubo posibilidad de no votar a la monarquía. La monarquía la puso 
Franco y fue éste quien había acabado con la II República. Legitimidad, lo que 
se dice legitimidad actual, el monarca que está no tiene ninguna. No puede 
defenderse tanto la Constitución de 1978 porque tien muy poca legitimidad y en 
el Norte menos que en el Sur, si se tienen en cuenta los resultados del 
referéndum d ela Constitución en Navarra y en Euskalherria. Entiende que, a 
día de hoy, por no hacer hada, cobre un millón de euros es terrible. 
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 - Doña Estefanía Clavero toma la palabra para pedir que las mociones 
que se traigan al Ayuntamiento tengan algún interés para el propio 
Ayuntamiento. 
 
 Se somete a votación la moción presentada y no prospera la misma por 
seis votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. 
 
 
14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA-EZQKE RRA 
SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A LEY FORAL 
24/2013, DE 2 DE JULIO DE MEDIDAS URGENTES PARA GAR ANTIZAR EL 
DERECHO A LA VIVIENDA EN NAVARRA. 
 
 El grupo de Izquierda-Ezkerra presenta una moción por la que se 
manifiesta el apoyo a la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio de medidas urgentes 
para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra y se solicita del Gobierno 
del PP la retirada del recurso de insconstitucionalidad presentado frente a la 
misma. 
 
 Tras su lectura por parte de don Álvaro Carasa, se procede a un turno 
de intervenciones: 
 

- Don Álvaro Carasa defiende la moción entendiendo que la decisión del 
Tribunal Constitucional manteniendo la suspensión cautelar de la vigencia de la 
Ley Foral de medidas contra los desahucios, en primer lugar condena a la 
exclusión social a cientos de familias en Navarra, en segundo lugar es un golpe 
a la lucha contra la especulación inmobiliaria llevada a cabo por las entidades 
bancarias, pero sobre todo, y esto debería preocupar a los constitucionalistas o 
forales, es un golpe al autogobierno. El Tribunal Constitucional recoge informes 
del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional que son 
simples recomendaciones sobre la salud del sistema financiero y eso lo pone el 
Tribunal Constitucional por delante de la legitimidad de un parlamento 
autonómico. Esto sí que es grave y afecta a las personas y convierte en 
anecdótico que el Jefe del Estado pertenezca a un linaje, sea campechano, por 
la gracia de Dios y con prevalencia del varón. Resulta anecdótico, a pesar de 
su gravedad. Tales recomendaciones, que son muy interesadas en el 
mantenimiento del sistema financiero y en el montaje de la estafa que se está 
llevando a los ciudadanos, se pone por delante de un parlamento autonómico. 
 
 - Don Adolfo Nicuesa anuncia que el grupo socialista apoyará la moción, 
no sin antes poner de manifiesto la hipocresía del propio Ayuntamiento por el 
hecho de que en tiempos pasados ha sido parte de la burbuja inmobiliaria. Este 
Ayuntamiento ha ganado muchísimo dinero con la burbuja inmobiliaria. Este 
edificio en el que nos encontramos lo han pagado las viviendas que se han 
construido, y todavía dispone el Ayuntamiento veinticinco pisos. Igual se 
debería comenzar a pensar lo que se ha hecho en el pasado y comenzar a 
solucionar algunas cosas. 

 
 - La señora Etxarte, por el grupo Bildu, manifiesta su acuerdo con la 
moción. Es cierto que mientras ha estado en vigor esta ley Navarra ha sido la 
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única comunidad autónoma en que no se han producido desahucios por 
impagos de hipotecas; otra cosa es por impago de alquileres. Este freno que ha 
supuesto el Tribunal Constitucional va a permitir que se reactive esa dinámica. 
Sin embargo, se echa en falta dentro de la moción una petición, y por ello van a 
proponer que se añada un tercer punto invitando a los grupos parlamentarios, 
por ser los competentes, a trabajar en la elaboración de una batería de 
medidas que sean las que, sin estar en duda su constitucionalidad, estén 
incluidas en la ley y que ahora no se pueden aplicar por el recurso. Serían 
medidas interesantes de cara a la población de cara a garantizar el derecho a 
la vivienda. Está de acuerdo con la moción que entiende interesante invitar a 
los parlamentarios a trabajar en la elaboración de esas medidas que sí serían 
aplicables y garantizarían el derecho a la vivienda. El sentido de la moción 
podría ser el siguiente: 3.- Invitar a los grupos parlamentarios del Parlamento 
de Navarra a trabajar en la implantación de medidas que, sin haber dado 
motivo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, hayan sido 
incluidas en la Ley Foral de referencia, y que por ello no pueden ser en estos 
momentos aplicadas como consecuencia de la suspensión de su eficacia 
derivada de la interposición del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno 
Central. 
 
 - Por parte de Nafarroa Bai el señor Etxeberria anuncia el apoyo de su 
grupo a la moción. 
 
 - Por parte de UPN, la señora Anchundia indica que su partido ha 
solicitado en el Congreso de los Diputados a través de su Diputado en Cortes, 
que se regulase por ley la llamada dación en pago y el gobierno del Partido 
Popular no lo aceptó. Además, UPN en el Senado ha solicitado al Ministerio de 
Justicia que arbitrara un sistema de cancelación de deudas hipotecarias para 
personas físicas deudores de buena fe, al estilo como ya se da en las 
empresas en los concursos de acreedores. El Partido Popular no ha aceptado 
todavía esta propuesta que vendría a favorecer a las personas que lo están 
pasando mal. Cuando esta Ley Foral se votó en el Parlamento de Navarra en 
junio del año pasado UPN ya se manifestó en contra de la misma por las dudas 
de inconstitucionalidad; se trataba de una ley similar a la de Andalucía, también 
recurrida en el Tribunal Constitucional. En el Parlamento ya se indicó a 
Izquierda/Ezkerra que su partido votaría en contra, postura que reiterará por 
coherencia ante este Pleno. 
 

Se pasa a continuación a votar la enmienda de Bildu aceptada por 
Izquierda/Ezkerra. La enmienda formulada por Bildu es aprobada por diez 
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. 

 
 Sometida a votación la moción una vez enmendada, resulta aprobada 
por diez votos a favor, seis en contra y ninguna ab stención en los 
siguientes términos: 
 

Exposición de motivos 
 
 La decisión del pleno del Tribunal Constitucional, manteniendo la 
suspensión cautelar de la Ley Foral de medidas urgentes en materia de 
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vivienda, es un duro golpe a las familias en riesgo de exclusión social a las que 
protegía de posibles desahucios mediante la expropiación temporal a los 
bancos de las viviendas que hasta el golpe dura de la crisis/estafa eran suyas y 
en ellas habitaban. 
 
 Es también un duro golpe a la lucha contra la especulación que esta Ley 
pretendía al gravar con un impuesto las viviendas vacías, favoreciendo 
infinitamente su salida al mercado y paliando relativamente el problema de 
acceso a la vivienda y moderando los precios del mercado. 
 
 Pero lo que consideramos más grave es el durísimo golpe al estado de 
derecho que ha asestado el Tribunal Constitucional, asumiendo los informes 
del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, contrarios a la 
normativa Navarra, sobre estabilidad financiera, y pasando por encima 
literalmente de las competencias del TC, que era dilucidar si Navarra ha 
legislado según sus competencias, cosa que desde Izquierda-Ezkerra estamos 
seguros que así ha sido apoyados en los informes jurídicos elaborados al 
respecto. 
 
 La votación, que ha sido de 7 votos por la suspensión cautelar y cinco en 
contra, es una muestra más del deterioro democrático que padecemos que 
padecemos en Navarra, España y Europa, a favor de poderes para nada 
democráticos como son el BCE y el FMI, cuyas “sugerencias y 
recomendaciones” pasan por encima de las leyes y los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
 Por todo ello, este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción de los 
siguiente Acuerdos: 
 
 1.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés muestra su apoyo a la Ley Foral 
24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la 
vivienda en Navarra, y expresa la necesidad de que se pueda aplicar con la 
máxima urgencia. 
 
 2.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés expresa la necesidad de que el 
gobierno del PP retire el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal 
Constitucional contra la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio de medidas urgentes 
para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. 
 
 3.- Invitar a los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra a 
trabajar en la implantación de medidas que, sin haber dado motivo para la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad, hayan sido incluidas en la Ley 
Foral de referencia, y que por ello no pueden ser en estos momentos aplicadas 
como consecuencia de la suspensión de su eficacia derivada de la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Central. 
 

Abandona la sesión don Alfonso Úcar. 
 
15º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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 15.1.- Moción sobre convenio para la financiación de centros de 
educación infantil.  
 

Se procede acto seguido a tratar de la primera moción planteada fuera 
del orden del día relativa a la financiación de los centros de educación infantil. 
 
 - Doña Estefanía Clavero expresa que le parece excesivo que a tres 
horas del Pleno se remita una moción como la que se expone. Su grupo no va 
a votar ni a favor ni en contra de las mociones que se presente a tres horas del 
Pleno, sobre todo cuando hay tanta documentación. No da tiempo de 
comentarlo entre el grupo, ni analizar los motivos de la moción, ni a ver si pasa 
algo con el Gobierno. Se abstendrán. Solicita asimismo que las mociones se 
lleven a comisión. 

 
 - El señor Alcalde aclara que el asunto fue planteado el martes en el 
Ayuntamiento y, tras debatir si se presentaba como moción, así se ha decidido 
hoy y por ello se ha enviado a todos los miembros de la Corporación. 
 
 - Se pasa a continuación a la lectura de la moción. En primer lugar se 
somete a votación la urgencia de la misma, que es aceptada por unanimidad 
de quince votos, ya que el plazo para pronunciarse sobre el nuevo esquema de 
financiación de centros de educación infantil termina el próximo 7 de abril y, por 
tanto, resulta imposible posponer el debate y votación del asunto a comisión y 
al siguiente Pleno ordinario. 
 
 - Por parte de Izquierda/Ezkerra el señor Carasa indica que la noticia 
sobre la financiación de los centros de educación infantil es sencillamente 
recortes en educación. Quitan un 30 por 100 de dicha financiación. El “caben” 
en el Colegio no es “caben”, es “no hay pasta” y sobran otras consideraciones. 
 
 - Toma la palabra el señor Marquínez protesta por el hecho de que, 
habiendo llegado el martes la información, se ha remitido hoy la moción. No ha 
dispuesto de la moción y por tanto no puede valorarla y votarla. 
 
 - El señor Etxeberria aclara que las mociones fuera del orden del día 
pueden presentarse en el mismo Pleno y la moción ha sido leída. 
 
 - La señora Clavero insiste en su intervención anterior en el sentido de 
que la moción no ha podido ser comentada en el grupo y, en su caso, hablada 
con el Gobierno y, por tanto, no van a posicionarse a favor o en contra de 
aquellas mociones que se presenten a tres horas del Pleno. 
 
 - El señor Etxeberria aclara que la fecha límite para la firma del convenio 
es el día 7 de abril y, por tanto, no hay margen para convocar a comisiones. Lo 
único que se pide es que el 30 por 100 de recorte que se asuma por el 
Gobierno. 
 
 - El señor Carasa alude a continuación a que UPN ha traído al Pleno 
mociones de cinco o seis Plenos en el mismo acto de la sesión, y la misma fue 
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defendida por el propio señor Carasa. El procedimiento contempla esta 
posibilidad y se ha hecho uso de ella. 
 
 - Don Mikel Bezunartea se manifiesta en el sentido de que una cosa es 
un punto del orden del día y otra una moción fuera del mismo. Todos concoen 
la importancia que tienen tales mociones: ninguna. Es un acto informa que no 
vale para casi nada. 
 
 Se somete a votación la moción adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
Los grupos municipales abajo firmantes presentan al pleno del 

ayuntamiento del valle de Egues-Eguesibar para su debate y aprobación la 
siguiente moción: 
 
  Se recibió el martes día 1 del presente borrador de Convenio de 
Colaboración para la gestión de centros del primer ciclo de Educación Infantil. 
Con gran disgusto se ha podido comprobar que la aportación del Departamento 
de Educación se limita al 70 por 100 de la magnitud resultante de aplicar lo 
dispuesto en el artículo 4-4 de la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, lo que 
supone un evidente incumplimiento de dicha norma. 
 
 Resulta difícil de entender que una medida como la indicada se haya 
adoptado sin consultar previamente con los Ayuntamientos como primeros 
afectados e interesados en dicha financiación, así como el plazo señalado 
como limite para dicha firma que resulta del todo insuficiente. 
 
 Además, la medida de reducir la aportación del Departamento al 70 por 
100 de lo normativamente previsto no se complementa con una solución al 
problema que con ello se genera. Si el Departamento sólo aporta el 70 por 100 
del módulo (690.352,2 euros en el caso del Valle de Egüés), los Ayuntamientos 
sólo pueden aportar como máximo el 25 por 100 de dicho módulo (4-3 
O.F.79/2012), y además no se han modificado las aportaciones de las familias, 
¿quién o qué entidad va a financiar la parte de la que el Departamento se 
desentiende, esto es, 56.505,99 euros? 
 

Por todo ello SE ACUERDA por nueve votos a favor, ninguno en cont ra 
y cinco abstenciones:  
 
 

1. La inmediata reconsideración de la cláusula cuarta del citado convenio 
de manera que la aportación de ese Departamento sea la prevista 
legalmente, según el articulo 4º de la orden foral 79/2012 de 27 de 
agosto. 

 
2. Trasladar al Sr. Consejero de Educación del Gobierno de Navarra la 

disconformidad de esta Ayuntamiento con la propuesta de convenio de 
colaboración realizada por el  Departamento de Educación y este 
Ayuntamiento para la financiación de la gestión de los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal. 
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3.  Instar al Gobierno de Navarra para que habilite la partida económica 
necesaria para que el Departamento de Educación pueda atender los 
compromisos económicos que se derivan de la suscripción de estos 
convenios. 

 
4. Dar traslado de este acuerdo al Sr. Consejero de Educación del 

Gobierno de Navarra, a la Sección de 0 a 3 del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, a los grupos parlamentarios del 
Parlamento de Navarra, a la FNMC así como a los ayuntamientos 
titulares de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad 
municipal que pueden encontrarse en la misma situación.  

 
   15.2.- Moción sobre personación en recurso contenc ioso-
administrativo 66/2014 interpuesto frente a acuerdo  plenario del 3 de 
octubre de 2013. 
 
 El señor Alcalde explica que se trata de un recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Gobierno de Navarra frente al acuerdo  
municipal de funcionarización de los empleados de la Escuela de Música. Se 
trata de personarse en el procedimiento y designar la representación procesal y 
la defensa del Ayuntamiento. 
 
 Se vota la inclusión en el orden del día y es aceptada por unanimidad a 
la vista de la premura del plazo otorgado para la personación de referencia y la 
imposibilidad de postergar el asunto a posterior sesión plenaria. 
 
 Se procede a votar la moción propuesta  y es adoptado el siguiente 
acuerdo: 
 
 Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pamplona 
se notifica que a instancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración local del Gobierno de Navarra se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado 66/2014) frente a 
acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Egüés de 3 de octubre de 2013 por el 
que se integra en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra a personal que ocupa puesto de trabajo de profesor de la 
Escuela de Música municipal, publicado en el BON número 197, de 11 de 
octubre d 2013. A su vez, se reclama la remisión del expediente administrativo 
y la práctica de los emplazamientos a los interesados. 
 
 Considerando que el citado recurso es contrario a los intereses 
municipales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22-2-j9 de la Ley 
de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, artículo 24 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, y artículo 551-3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio 
del Poder Judicial, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Comparecer, personarse y oponerse al recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 6672014 señalado en el expositivo y 
designar, en el citado procedimiento, en representación del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés, al amparo de lo dispuesto en el artículo 551-3 de la Ley 
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Orgánica 671985 de 1 de julio del Poder Judicial, como Letrado, al Asesor 
Jurídico municipal don Pablo Gil Morrás, solicitando se realicen las 
notificaciones y traslados que procedan en la dirección del propio Ayuntamiento 
del Valle de Egüés (C/ Garajonay 1, 31621-Sarriguren). 
 
 2º.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de 
Pamplona copia diligenciada del correspondiente expediente administrativo. 
 
 3º.- Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 1 de Pamplona, y a cuantos aparezcan como 
interesados en el expediente administrativo, emplazándoles para que puedan 
comparecer y personarse como demandados en los autos citados en el plazo 
de nueve días contados a partir de la notificación. 
  
 
16º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se ha trasladado a los miembros del Pleno relación de resoluciones  que 
se detallan: 
 

- De Alcaldía: desde la número 127 hasta la 344 del 2014, ambas 
inclusive. 

- Del señor concejal delegado de cultura: desde la 5C hasta la 31C, 
ambas inclusive. 

- De la señora concejala delegada de asuntos sociales: desde la 
15SSB hasta la 23SSB, ambas inclusive. 

- Del señor concejal delegado de participación ciudadana: desde la 
1PC hasta la 4PC, ambas inclusive. 

 
Los miembros del Pleno se dan por enterados. 
 

17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- Doña Amaia Etxarte se refiere a que en una Comisión de Industria se 
planteó y trató del proyecto de huertos ecológicos. Se trataba de formar 
trabajadores en construcción bioclimática, etc. En su día ya dijo que 
consideraba un proyecto bueno, que ya llegó al Ayuntamiento por vía de los 
presupuestos participativos. También solicitó que se comunicase con aquella 
persona para indicarle qué idea había sobre el mismo. Ruega se tenga dicho 
contacto y se ofrezca la correspondiente información. 
 
 También se interesa la señora Etxarte por si existe algún tipo de 
estadística o control sobre los plazos medios de resolución de expedientes en 
las distintas áreas del Ayuntamiento. Cuánto tiempo se tarda de media en una 
licencia, en un alta de Padrón, en la liquidación de un impuesto, etc. 
 
 Solicita de Alcaldía que coordine los asuntos con los concejales 
delegados de forma que los asuntos se traten en una única comisión. No puede 
ser que en una comisión se hable una cosa y en otra, otra distinta. Debe haber 
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más coordinación de forma que si se ve un asunto en una comisión, no se vea 
en otra. 
 
 Solicita asimismo se recabe informe por Alcaldía a la Asociación Navarra 
de Técnicos de Euskera acerca de los perfiles establecidos por Euskarabidea y 
la adecuación de los mismos con la ordenanza municipal. En cuanto a los 
técnicos de euskera, si no hay problemas con la plantilla, en qué plazo prevé la 
Alcaldía pueden cubrirse las plazas de Técnico de Euskera y de Empleo. 

 
- Doña Estefanía Clavero insiste en una petición ya formulada en 

ocasiones anteriores sobre copia del expediente relativo al porche de 
Badostáin. 
 
 - Don Mikel Bezunartea insiste en su pregunta ya formulada en otras 
ocasiones sobre la limpieza del Colegio. Solicita de nuevo una respuesta., 
 
 - Don Mikel Etxarte contesta a la primera cuestión planteada señalando 
que el año pasado ya salió en los presupuestos participativos el asunto de la 
construcción de edificio de bioconstrucción. Ya en 2011 su grupo planteó que el 
edificio de servicio a los huertos ecológicos fuera de bioconstrucción. En la 
comisión de industria se propuso la posibilidad de llevar a cabo formación en 
dicha materia mediante formación subvencionada para hacer el vivero de 
jardinería, pero en estos momentos está desestimado para los huertos 
ecológicos, una vez se ha comentado con el Servicio Social de Base.  
 
 - En cuanto a plazos de resolución de expedientes, el señor Alcalde 
comenta que no se dispone de datos. Desde Administración Local se están 
poniendo inconvenientes para la contratación de personal. En cualquier caso, 
es muy distinto el plazo para un volante de empadronamiento que para una 
licencia de obra. Le gustaría dispone de datos sobre plazos de tramitación, 
pero en este momento no se cuenta con ellos. 
 
 En relación a la coordinación con las concejalías delegadas, le parece 
bien que haya que coordinar más y se toma nota de lo indicado. 
 
 No hay problema alguno en cuanto a solicitar el informe a la Asociación 
Navarra de Técnicos de Euskera. 
 
 Por lo que se refiere a la contratación de técnicos, la señora 
Arruabarrena aclara que ha de aprobarse la plantilla orgánica definitivamente, 
publicarse en Boletín y posteriormente aprobar las bases, publicarlas y hacer 
las pruebas correspondientes. 
 
 En cuanto a la copia del expediente del porche de Badostáin, el señor 
Alcalde señala que se proporcionará la copia solicitada. 
 
 - El señor Alcalde se refiere a los problemas que están surgiendo sobre 
la comunicación de la documentación a los miembros del Pleno. Se está 
buscando una solución mediante un acceso directo vía internet. 
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 Alude también a la campaña de velocidad del 6 al 13 de abril. Todo el 
dinero que se recaude se destinará a seguridad vial. Como otras veces, el fin 
no es recaudatorio, sino concienciar a la ciudadanía. En 2011 hubo 21 
atropellos, en 2013 sólo 7, aunque siempre son demasiados. En 2014, salvo el 
lamentable accidente en Gorraiz con un fallecido, no ha habido ninguno. No 
obstante se quiere hacer otra campaña para seguir en la misma línea. 
 
 El control que “quads” se está llevando a cabo en coordinación entre 
Policía Local y Policía Foral. 
 
 - Ofrece el señor Alcalde algunos datos de interés sobre el municipio. 
Los vehículos domiciliados a fecha de hoy son 509, este año 67. La población 
alcanza los 19.228 habitantes. 
 
 En Presupuestos está recogido el empleo directo activo. Se ha hablado 
con el servicio de política social del Gobierno de Navarra y desde el mismo se 
ha indicado que su parte de financiación la mantienen, pero no subvencionan la 
Seguridad Social. Han aumentado el módulo en contratación social, pero habrá 
que poner dinero. 
 
 En lo que se refiere a la presencia de la sociedad municipal “Egüés 21 II 
S.L.” en el Salón Inmobiliario de Navarra. A raíz de la misma han acudido dos 
eventuales compradores. En cualquier caso, se han vendido cuatro viviendas y 
otros dos se están negociando. 
 
 Ya se trasladó en su momento el resultado de la reunión con Educación. 
Habrá que tratarlo en comisión para ver qué postura adoptar sobre el asunto 
del Colegio. 
 
 Finalmente alude a que por parte del Departamento de Administración 
Local se está revisando toda la contratación del personal solicitando 
documentación y generando mucho más trabajo de administración. 
 
 - El señor Bezunartea pregunta acerca de si los controles de seguridad 
vial se llevan a cabo a iniciativa del Ayuntamiento o de Policía Foral. Se le 
responde por el señor Alcalde que la iniciativa es municipal. 
 
 Finalmente, se refiere sus peticiones anteriores de información sobre el 
aprovechamiento de los pastos de Egulbati, ya que le consta que hay animales 
que están aprovechamiento los pastos sin pagar. El señor Etxarte contesta que 
por el momento no se ha tomado decisión alguna. Lo comentará al técnico de 
medio ambiente. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la sesión por la 
Presidencia, siendo las veintitrés horas del día ar riba señalado, de cuyo 
resultado se extiende la presente acta que, como Se cretario, certifico.  


