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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL 

DÍA  4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
PRESIDENTE: 
D. Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Dª Estefanía Clavero  Belzunegui 
D. José Javier Marquínez Echegoyen 
Dª Isabel Irujo Díez de Arizaleta 
D.Alberto Idoate Esquíroz 
D. Ángel Jiménez López 
 
NAFARROA BAI 2011 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
D. Míkel Etxarte Azcárate 
 
BILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
D. Garikoitz Aiesa Blanco 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Míkel Bezunartea Lacasta  
D. Adolfo Nicuesa López 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
Dª Eva Gónzalez Fernández 
D. Álvaro Carasa Elías 
 
PARTIDO POPULAR 
D. Alfonso Úcar Zaratiegui 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco del Rincón 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinueve horas del cuatro  
de septiembre 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 
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Alfonso Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/as concejales/as 
que al margen se citan. Excusa su asistencia doña Yuliana Anchundia. 
 
 Por parte del señor Alcalde se da comienzo a la sesión a fin de tratar los 
asuntos que conforman el orden del día tal y como se expone a continuación: 
 
1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE 3 de JULIO DE 2014. 
 
 Se aprueba por quince votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención. 

 

2º.- ASIGNACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIA DE LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN A MESAS DE 
CONTRATACIÓN Y TRIBUNALES DE SELECCIÓN 

 

 Se procede en primer lugar a la lectura del dictamen de la Comisión. 

 Acto seguido, toma la palabra don Alfonso Úcar para señalar que en 
Comisión de Hacienda y Personal se solicitó la aportación de un informe 
sobre varias cuestiones relacionadas con el punto y dicho informe no consta. 
Toma la palabra a continuación don Míkel Bezunartea por el grupo de PSN  y 
hace constar que este asunto generó bastante dudas y se solicitó un informe 
sobre varios extremos, en concreto si podía tener en acuerdo carácter 
retroactivo o no, y si podía adoptarse en mitad del mandato corporativo. 
Como quiera que el informe no consta en la documentación y, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico Municipal, que dispone 
que cualquier concejal puede solicitar que se aplaza un punto del orden del día 
hasta que obren los informes necesarios, su grupo va a solicitar que el asunto 
quede sobre la mesa a la espera de lo que diga el informe. 
 
 Por parte del grupo municipal de Bildu, doña Amaia Etxarte expone 
que recuerda algo sobre una petición de informe sobre la posible 
retroactividad, pero en la propuesta de acuerdo no se dice nada sobre este 
pago retroactivo. El sentido del voto de su grupo no va a cambiar porque no 
está de acuerdo el seguir aumentando pagos a los corporativos. Las mesas de 
contratación, generalmente, ciertamente no todas, se llevan a cabo justo antes 
de la comisión o de la Junta de Gobierno que vayan a conocer del contrato de 
que se trate, con lo que por este concepto sería tanto como doblar la dieta. En 
cuanto a los tribunales de selección, es cierto que se pagan dietas al personal, 
pero de los políticos no se contempla nada. La participación en mesas y 
tribunales es voluntaria y, por tanto debería ser gratuita. Estamos en tiempos 
difíciles y considera que no hay que retribuir trabajos que van con el cargo de 
concejal.  
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 Doña Helena Arruabarrena, por el grupo de NaBai, puntualiza que se 
solicitó informe sobre la posibilidad del carácter retroactivo de las 
retribuciones, pero a la vez se emitió dictamen favorable por seis votos a 
favor, una abstención y el voto en contra de Bildu. En cualquier caso, si hay 
que esperar al informe, se espera. 
 
 Por el grupo de UPN doña Estefanía Clavero toma la palabra para 
señalar que la que pidió el informe fue precisamente ella misma, y que no sólo 
se solicitó sobre el problema de la retroactividad, sino que también se planteó 
qué puede pasar con las dietas que hayan podido cobrar determinados 
concejales en el pasado, en definitiva, si han de devolverse o no. Considera 
que estos extremos han de aclararse antes de traer el asunto al Pleno. Por ello 
solicita también se deje el asunto sobre la mesa. 
 
 El señor Alcalde añade a lo anterior que se solicitó informe sobre el 
carácter retroactivo, pero es que en el dictamen no se dispone nada al 
respecto, por lo que lo único que se acuerda es que se abonen las dietas a 
partir del momento en que así se acuerde. Y todo ello tanto para los tribunales 
como en las mesas de contratación, y lo de menos es que se celebren las mesas 
media hora antes, sino que su fundamento está en la responsabilidad que se 
asume y en las horas que se dedican interviniendo en tales órganos.  Debe 
tenerse en cuenta que no hay más que un concejal liberado, que el equipo de 
gobierno está haciendo un esfuerzo importante en materia de liberados y que 
por lo menos lo que hasta este mandato se ha estado pagando, que se siga 
pagando. Como quiera que en el dictamen no se alude al carácter retroactivo 
de los pagos, considera que es procedente que al menos se someta a votación.  
 
 En el segundo turno de intervenciones, don Míkel Bezunartea señala en 
primer lugar que en comisión se solicitó el informe para que se aclarasen 
varios aspectos: no sólo si podía aprobarse el carácter retroactivo de los pagos, 
sino también si se podía adoptar acuerdo en mitad del mandato. Con 
independencia de que haya habido dictamen favorable, insiste en el artículo 24 
del Reglamento Orgánico Municipal, que permite solicitar se deje el asunto 
sobre la mesa por cualquier corporativo a la espera de informes. Además, 
añade que es cierto que el equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo 
importante en cuanto a la asistencia de las mesas de contratación, pero no sólo 
el equipo de gobierno, ya que el propio interviniente ha participado en varias 
mesas. Puntualiza a la señora Etxarte que, normalmente, ninguna mesa 
coincide con Junta de Gobierno. Sí es verdad que se procura convocarlas a las 
8:00 o a las 14:00 horas para no perjudicar las jornadas laborales; si ha 
participado en dieciocho o veinte mesas, sólo una habrá coincidido con Junta 
de Gobierno.  
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 Don Alfonso Exteberría interpela al Secretario para que aclare uno de 
los extremos planteados en el debate, concretamente si puede adoptarse 
acuerdo una vez el mandato ha sido en parte ya consumido. El Secretario 
señala que el acuerdo de retribuciones se adopta normalmente al principio del 
mandato corporativo, pero esto no significa que este acuerdo quede 
petrificado y no pueda modificarse, complementarse o desarrollarse 
posteriormente por otros acuerdos plenarios. En cuanto a la retroactividad, 
debe tenerse en cuenta que en el dictamen de comisión nada se propone sobre 
la misma. 
 
 Insiste el señor Bezunartea en que su petición de dejar el asunto sobre 
la mesa no se debe a la retroactividad, sino a otros aspectos que debería 
abordar el informe que no consta en el expediente. 
 
 La señora Etxarte reitera que el sentido de su voto no va a cambiar, 
aunque considera que debe dejarse el asunto sobre la mesa por la falta de 
informes. 
 
 La señora Clavero insiste también en su postura anterior. No está de 
acuerdo en que el desempeño de funciones en mesas y tribunales no sea 
retribuido, de hecho en comisión su grupo votó a favor de la retribución, pero 
entiende que falta un informe sobre extremos de los que se solicitó aclaración 
en la comisión y que, por tanto, el asunto ha de quedar sobre la mesa a fin de 
que el Pleno decida sobre este asunto en su conjunto, abordando todas las 
cuestiones que se plantearon en comisión. 
 
 Como quiera que ha sido solicitado que el asunto quede sobre la mesa, 
se procede a votar la propuesta, que obtiene doce votos a favor, ninguno en 
contra y cuatro abstenciones, por lo que el asunto queda sobre la mesa. 
 
  

3º.- PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO A DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
AYUNTAMIENTO POR LA DESAPARICIÓN DEL BAR 
PORTÁTIL MUNICIPAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN.- 
 
 Tras la lectura del dictamen de Comisión, y puesto que no se suscita 
debate alguno, se procede a la votación correspondiente adoptándose el 
siguiente acuerdo: 
 
 Presidencia señala que lo que se propone es que el Ayuntamiento se 
persone en la denuncia presentada en Policía Foral por la desaparición del bar 
portátil municipal del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Sarriguren –
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denuncia que ha sido trasladada al Juzgado de Aoiz-, a efectos de estar al tanto 
de las actuaciones judiciales al respecto, y a su vez impulsarlas. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.j) de la Ley de Bases 
Reguladora del Régimen Local 7/1985 de 2 de Abril, y artículo 551.3 de la Ley 
Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y con el informe favorable de 
la Comisión Informativa Municipal de Hacienda y Personal de 21 de agosto 
de 2014, SE ACUERDA por unanimidad: Personarse en la denuncia 
presentada en Policía Foral por la desaparición del bar portátil municipal del 
campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Sarriguren, que ha sido trasladada 
al Juzgado de Aoiz, designando a tal fin y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial como 
Letrado y de manera indistinta, al Asesor Jurídico municipal don Pablo Gil 
Morrás, y a quien en cada momento ocupe el puesto de Secretario Municipal 
(actualmente don Jesús Marco del Rincón), y como procurador a don Enrique 
Castellano Vizcay. 
 

 

 

4º.- APROBACIÓN DE INFORME AL RECURSO DE ALZADA 
NÚM. 14-02312 INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DEL 
PLENO DE 5 DE JUNIO DE 2014 SOBRE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2014 
 
 Tras la lectura del dictamen de Comisión se abre un turno de 
intervenciones en la forma que a continuación se expone: 
 

Toma la palabra doña Amaia Etxarte para señalar que en cuanto a la 
denominación del puesto de trabajo, entiende que es una cuestión 
circunstancial que no plantea ningún problema. Sin embargo, sí que le plantea 
una duda la siguiente cuestión: se tiene en plantilla dos auxiliares de ludotecas-
biblioteca, pero no se dispone de ninguna ludotecaria, es decir, no se tiene 
muy claro a quién auxilian. Entiende que es un error de la plantilla que debería 
solucionarse. Todo esto viene al hilo del informe sobre puestos de trabajo que 
se elaboró a principios del mandato, que se aplicó previo pago de su importe y 
del que nunca más se ha sabido; un estudio que se hizo sin hablar con los 
trabajadores, sino sólo con los responsables de área y que ahora está 
generando este tipo de problemas. El Asesor Jurídico en su informe habla de 
que se están haciendo tareas desde hace tiempo que ahora no han sido 
alteradas y, efectivamente, es posible que las trabajadoras lleven tiempo 
desarrollando dichas tareas, pero es que no se sabe si las mismas son 
inherentes o no a su puesto de trabajo. No sabemos si deberían estar haciendo 
todo lo que hacen o más, o menos. En definitiva, no se tiene muy clara la 
situación de estas trabajadoras, el estudio de puestos no lo soluciona y por ello 
anuncia la postura de su grupo de abstención. 
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 Don Alfonso Úcar señala que en comisión se interesó por esta cuestión 
y que se le indicó que al puesto de trabajo de referencia no se había realizado 
valoración alguna. Recuerda que en comisión señaló que si se hubiera hecho la 
valoración de los puestos de trabajo, nos evitaríamos reclamaciones como la 
que está encima de la mesa y por ello no votará a favor. 
 
 Finalmente, sometido a votación el dictamen, el acuerdo que se adopta 
es el siguiente: 
 

Vista la Providencia de 31 de julio de 2014, dictada por el Tribunal 
Administrativo de Navarra, en relación con el Recurso de Alzada 14-02312, 
interpuesto por doña Lara Reviriego Marín, frente al acuerdo plenario de 
cinco de junio de 2014 sobre aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 
para el año 2014 en lo que respecta la denominación y retribuciones 
complementarias del puesto de trabajo de Auxiliar de Ludoteca”; y visto el 
informe realizado por el Asesor Jurídico/Gerente municipal en el que se 
concluye que procede la desestimación del Recurso de Alzada 14-02312 en lo 
que respecta al aumento del complemento del puesto de trabajo; y –dado que 
del contenido y solicitud del recurso se deduce que ella es la única interesada-, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y con el informe favorable de la 
Comisión Informativa Municipal de Hacienda y Personal de 21 de agosto de 
2014, SE ACUERDA por trece votos a favor, ninguno en contra y tres 
abstenciones: 

 
 1º.- Aprobar el Informe a que se hace referencia en el expositivo en 
relación con dicho recurso. 
 

2º.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra certificación del 
presente acuerdo, informe señalado, copia del expediente administrativo, y 
solicitar la desestimación del Recurso de Alzada 14-02312 en lo que respecta 
al aumento del complemento del puesto de trabajo. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO PARA POSIBILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN EL CENTRO CÍVICO DE 
BADOSTÁIN. 
 
 Se lee el dictamen de Comisión y, sin debate, se adopta el siguiente 
acuerdo, teniendo en cuenta la ausencia temporal de señor Nicuesa, que se 
ausenta de la Sala: 
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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. 
 
 Durante el trámite de información pública no han sido formuladas 
alegaciones al expediente. 
 
 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 quince votos a favor, ninguno 
en contra y una abstención: 
 

1º.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de 
determinaciones pormenorizadas del Plan Municipal de Urbanismo para hacer 
posible la construcción de porche anejo a Centro Cívico de Badostáin. 

 
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. 
 

 

6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLAN 
MUNICIPAL DE URBANISMO ALTERANDO EL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN DE  LA PARCELA 145-17 DE BADOSTÁIN, FICHA 
020 DEL CATÁLOGO. 
 
 Tras la lectura del dictamen de Comisión, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
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Vista propuesta de modificación pormenorizada del Plan Municipal de 
Urbanismo del Valle de Egüés, formulada por don Rafael Huerta Celaya para 
la alteración del grado de protección del edificio existente en parcela 145 del 
polígono catastral número 17 de Badostáin, incluida en el ámbito de la unidad 
de suelo consolidado UC13. 
 
 Se trata con dicha propuesta de modificación de rebajar el grado de 
protección del citado edificio de “conservación integral” al de “conservación 
de elemento singular”, reajustando a tal efecto la ficha (086)-020 del Catálogo 
integrante del Plan Municipal de Urbanismo. La misma cuenta con informe 
favorable del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y de los 
servicios técnicos municipales. 
 
 Durante el trámite de información pública no han sido formuladas 
alegaciones al expediente. 
 
 Han de tenerse en cuenta preceptos como los artículos 48-3, 63-3 y 74 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Navarra y, por ello, SE ACUERDA por quince votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Catálogo del Plan 
Municipal de Urbanismo del Valle de Egüés actualmente vigente, afectante a 
la ficha (086)-020 en el sentido de rebajar la protección dispensada al edificio 
levantado en la parcela catastral 145 del polígono 17 de Badostáin (unidad 
UC13) de “conservación integral” a “conservación de elemento singular”. 
 

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. 
 

 

7º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLAN 
MUNICIPAL DE URBANISMO ESTABLECIENDO ZONA DE 
PROTECCIÓN DE PARCELA 145-17 DE BADOSTÁIN, FICHA 020 
DEL CATÁLOGO.- 
 
 Una vez leído el dictamen de Comisión, se pasa a la votación del mismo 
con el siguiente resultado: 
 

El artículo 42-1-b) del decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre por el 
que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de Navarra contempla 
una zona de protección de los cementerios frente a la edificación de 50 metros 
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de ancho medidos alrededor de su perímetro exterior. Con la presente 
modificación se trata de dar cumplimiento a dicho requerimiento 
introduciendo la determinación correspondiente en la normativa del área de 
reparto AR1 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés, concretamente del artículo 59 
de las Normas Urbanísticas Particulares aplicables en dicha zona. 
 
 En el trámite de información pública no han sido formuladas 
alegaciones al expediente. 
 
 A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuenta los artículos 2-1-b9) 
del citado Reglamento de Sanidad Mortuoria, 74, 78 y 79 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Navarra, SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en contra y 
una abstención: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente la modificación de determinaciones 
pormenorizadas afectante a las Normas Urbanísticas Particulares de la zona de 
Elcano-Ibiricu-Egüés a fin de definir una zona de protección del cementerio 
en los términos establecidos en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de 
Navarra. 
 

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. 
 

 

8º.- MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE VARIOS AYUNTAMIENTOS PARA IMPLANTACIÓN DE 
CAMINO NATURL DEL IRATI. 
 
 Se procede en primer lugar a la lectura del dictamen de Comisión, para 
dar paso a un turno de intervenciones de los grupos municipales: 
 

Don Alfonso Úcar comienza el turno de intervenciones anunciando 
que el sentido de su voto será contrario al dictamen. Entiende que nadie pone 
en duda que este proyecto es un magnífico proyecto, estratégico y bueno y 
que por ello fue aprobado por unanimidad en su momento. Cuando se trató 
este asunto se preguntó cuánto iba a costar. Por Alcaldía se indicó que lo que 
costase la obtención de las superficies del proyecto que afectasen al Valle. 
Ahora lo que se pretende es que se apoye a una de las poblaciones que, 
entiende su partido, no prioriza el proyecto. Entiende que el bien general está 
por encima del bien particular y cuando se aborda un proyecto de estas 
características todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. 
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 Don Adolfo Nicuesa señala que su voto será favorable, pero indica que 
se ha puesto al Ayuntamiento en una encrucijada. Se plantea un pago que no 
se había propuesto de inicio, ya que en principio se acordó que el coste para el 
Valle fuera el que se derivase de los terrenos del propio Valle. La duda que se 
plantea su grupo es que ahora hay que asumir un coste para no perder las 
ayudas de la Unión Europea, y que luego pueda de nuevo presentarse nuevos 
costes con el mismo motivo. Votará a favor, pero con las cautelas adecuadas, 
primero porque no se indica importe y segundo porque no es lo que 
inicialmente se acordó. Debería quedar claro que será el último pago que se 
lleva a cabo con el condicionante de no perder la subvención. 
 
 Doña Amaia Etxarte alude a que cuando se aprobó el convenio se 
señaló que cada Ayuntamiento asumiría los costes del camino en su propio 
término, evitando así la mala experiencia del Camino del Arga, que al día de 
hoy sigue costando unos cuantos miles de euros. Sin embargo, este proyecto 
es muy interesante, muy bueno y que se va a compartir con Ayuntamientos 
muy pequeños. Por tal motivo la firma de este complemento se contempla en 
su grupo como un empujón al proyecto y un apoyo a otros pueblos pequeños 
que, es cierto, tienen otras prioridades. En la comisión se habló de unos 
4.000,00 ó 5.000,00 euros, lo que en el Presupuesto del Valle es un porcentaje 
muy pequeño. Entiende que no se puede parar un proyecto de estas 
características por 4.000,00 euros cuando en otros que se abordan en 
diferentes puntos del orden del día de este Pleno se invierten 6.000,00. Si se 
dispone de esta cantidad para tales proyectos, entiende que también ha de 
asumirse la modificación del convenio que se plantea, que va a reportar 
beneficios como la rehabilitación de la vía del Urbi. Insiste en que el voto de 
su grupo será favorable. 
 
 Don Míkel Etxarte informa de que en reunión mantenida entre los 
Ayuntamientos afectados resultó que el coste de la ampliación del convenio 
supondría unos 3.000,00 ó 4.000,00 euros por encima de lo asumido 
inicialmente. Hay otros Ayuntamientos como Sangüesa o Urraul que también 
van a asumir nuevos costes por tirar del proyecto. En cuanto a otros costes 
que puedan sobrevenir después, ya se verá y se decidirá, pero entiende que hay 
que tirar de la vía. Si este Ayuntamiento no se sube al tren, en este caso del 
Irati, el tren no va a Madrid a por el dinero. Por ello votará su grupo a favor. 
 
 Doña Estefanía Clavero pone de manifiesto que su grupo es consciente 
de la importancia del proyecto. En su momento se acordó lo que había que 
aportar por cada Ayuntamiento. Su grupo no está en contra de que el 
proyecto salga adelante. Ciertamente, como se ha dicho, se trata de apoyar a 
los pueblos pequeños y la cantidad no es muy importante, pero es que para 
otras cosas hay quien se echa las manos a la cabeza porque el Ayuntamiento 
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haya prestado o dejado a coste cero determinadas cosas. Y es que el apoyo 
entre ayuntamientos puede hacerse de varias maneras. Se refiere en particular 
a los vestuarios del campo de fútbol. En varias comisiones se ha echado en 
cara que hayan sido cedidos sin cobrar nada, como por ejemplo al 
Ayuntamiento de Santesteban, al que nada se ha cobrado. Se pregunta por qué 
hay que cobrar a este Ayuntamiento y por qué hay que ayudar ahora a otro 
que no tiene disponibilidad presupuestaria. Entiende que todo es cuestión de 
valorar la buena vecindad entre los ayuntamientos, como en este caso. Su 
grupo no va a votar en contra por tratarse de un proyecto interesante, pero 
tampoco a favor por entender que se mide con distinto rasero según quién 
haga la propuesta, de qué ayuntamiento se trate, según qué representación 
política tengan los ayuntamientos, y de quién haya gestionado en concreto el 
proyecto de que en cada caso se trate. Por todo ello se abstendrán. 
 
 Toma la palabra don Alfonso Exteberria para señalar que el asunto de 
los vestuarios no tiene nada que ver con el que aquí se plantea. Se trata ahora 
de un convenio para un desarrollo vertebrado y de actividad y de vida que 
puede dar a una parte importante del Valle en materia de conexión, disfrute, 
movilidad, etc.; asunto que es totalmente diferente al de los vestuarios, que se 
pueden llegar a ceder con un convenio dentro de la legalidad, pero es que no 
se ha hecho absolutamente nada y en esto se basa la crítica de su grupo. 
 
 Tras el debate suscitado y, sometido a votación del dictamen, el acuerdo 
que se adopta es el siguiente: 
 
 Mediante acuerdo plenario del pasado 8 de mayo fue aprobado 
convenio de colaboración con los Ayuntamientos de Lizoain, Urroz-Villa, 
Lónguida, Aoiz, Urraul Bajo, Lumbier, Liédena y Sangüesa a fin de impulsar el 
proyecto de Vía Verde del Irati. 
 
 En el punto segundo de dicho convenio, formalizado por los 
Ayuntamientos participantes con fecha 6 de junio pasado, se aludía al 
compromiso de cada uno de éllos de conseguir la disponibilidad de los 
terrenos que fueren necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
 Resulta necesario proceder a desarrollar el citado punto y a proveer lo 
necesario para agilizar la contratación del correspondiente proyecto técnico de 
expropiación delegando aquélla en uno de los Ayuntamientos firmantes, en el 
de Liédena concretamente. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por diez votos a favor, uno en contra y cinco 
abstenciones: 



   

 12 

 
1º.- Aprobar el desarrollo del convenio suscrito con fecha 6 de junio 

de 2014 en lo referente a la expropiación de terrenos en los términos que 
obran en el expediente. 

 
2º.- Llevar a cabo, junto con los ayuntamientos de Lizoain, Urroz-Villa, 

Lónguida, Aoiz, Urraul Bajo, Lumbier, Liédena y Sangüesa, la adjudicación de 
contrato de asistencia técnica para la realización de las expropiaciones 
necesarias para el Proyecto de Camino Natural del Iratí. 
 

3º.- Delegar en el Ayuntamiento de Liédena la  tramitación del 
expediente hasta la adjudicación del mismo. 
 

4º.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Liédena y a la 
Agencia de Desarrollo Local de la Comarca. 

 
 

9º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
ILUNDÁIN-HARITZBERRI PARA FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO LOCAL Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. 
 
 Se procede en primer lugar a la lectura del dictamen de la Comisión. 
 

Comienza el turno de intervenciones doña Estefanía Clavero señalando 
que el proyecto presentado desde la Fundación Ilundáin es interesante. Pero, 
en cuanto a las cantidades a comprometer, se está proponiendo la aprobación 
de 2.000,00 euros el primer año y hasta 4.000,00 en años sucesivos. Este tipo 
de convenios deberían estar regulados porque igual empieza a pasar lo mismo 
en otras áreas, véase asuntos sociales o cultura. Se trata de que las asociaciones 
que promuevan distintas iniciativas puedan ir presentándose al Ayuntamiento 
e ir coveniando en aquellos supuestos que parezcan interesantes. Su grupo se 
va a abstener no porque el proyecto no sea interesante sino porque debería 
considerarse la posibilidad de sacar una convocatoria para que puedan 
concurrir a la misma determinadas asociaciones. 
 
 A continuación toma la palabra doña Amaia Etxarte y manifiesta que 
tenía entendido que el convenio era a un año renovable, y que de la comisión 
dedujo que en un momento dado el seguimiento del mismo se podría hacer 
desde el propio Ayuntamiento, por lo que le gustaría que el concejal de medio 
ambiente lo aclarase. 
 
 Don Mikel Etxarte toma la palabra para aclarar que el proyecto va 
encaminado hacia la educación y sensibilización ambiental y control biológico 
de plagas en los núcleos más rurales. El servicio de jardinería podría llevar a 
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cabo el mantenimiento de las cajas nido, pero es que el proyecto es más 
amplio puesto que conlleva un seguimiento, el control de porcentajes de éxito 
y, en definitiva, un trabajo de voluntariado local del que jardinería no puede 
ocuparse. El proyecto está enmarcado en otros proyectos que ya desarrolla el 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente e, insiste en que lo que es el 
mantenimiento de las cajas nido sí puede ser asumido por el servicio de 
jardinería, pero el seguimiento con el voluntariado entiende que no. 
 
 Don Mikel Bezunartea indica que, aunque no es miembro de la 
correspondiente comisión, el día en que se trató el asunto asistió como 
invitado y recuerda que preguntó a las dos personas representantes de la 
Fundación que acudieron a explicar el proyecto qué pasaría en el caso de que 
no hubiera voluntarios y una de aquéllas le contestó que entonces la Funda 
ción lo asumiría. Fue entonces cuando el técnico de jardinería se ofreció a 
llevar a cabo dicha gestión del mantenimiento desde el servicio de jardinería. 
 
 Don Alfonso Etxeberria aclara asimismo que el convenio tiene una 
vigencia inicial de un año renovable, pero que no existe ninguna obligación de 
renovar. En su grupo se considera que el asunto es interesante e incluso 
necesario.  
 
 Don Ángel Jiménez toma la palabra para insistir en lo expuesto por 
doña Estefanía Clavero. Le parece muy bien el asunto, pero el problema es 
que ahora el Ayuntamiento se gaste 2.000,00, el proyecto no funcione porque 
no hay voluntariado, se coloquen las cajas, no haya voluntarios y no se haga 
un seguimiento posterior, de manera que si este asunto no se ata más, se 
malgastarán esos 2.000,00 euros; es preciso dar una continuidad y un 
seguimiento porque si no es así no se habrá invertido un dinero sino 
simplemente gastado aquella cantidad. 
 
 Don Mikel Etxarte retoma la palabra para explicar que desde la 
Fundación Ilundáin, el director de la escuela-taller, presente en la Comisión, 
dejó bien claro que si no había voluntarios, ellos mismos asumirían el 
seguimiento. Hay que pensar que este proyecto lo quiere presentar la 
Fundación Ilundáin a otros municipios de Navarra, de forma que dicha 
entidad quiere adoptar una función de coordinación de dicho voluntariado y 
sólo cuando no haya voluntariado será la Fundación la que asuma el 
seguimiento. 
 

 Sometida a votación la propuesta, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 
 La fundación Ilundáin Haritz-Berri es una entidad sin ánimo de lucro 
cuya finalidad fundamental es la integración social e inserción laboral de 
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jóvenes en situación de dificultad social. En la actualidad se encarga de la 
gestión del proyecto denominado “Aterpeak”, con el objetivo de mejorar el 
hábitat de especies amenazadas y promoción de la sensibilización 
medioambiental de la sociedad en general. 
 
 Con la firma del convenio propuesto se trata de extender los objetivos y 
fines indicados al ámbito municipal del Valle de Egüés. Se contempla en el 
mismo compromisos como el de puesta en marcha de una página web, un 
estudio técnico del hábitat a fin de proceder a la colocación de cajas nido, 
exposición itinerante informativa del proyecto, y el asesoramiento técnico a 
fin de procurar la gestión y seguimiento continuado del mismo. El 
Ayuntamiento compromete una aportación de 2.000,00 euros el primer año, y 
hasta 4.000,00 euros en años sucesivos. La duración del convenio se 
contempla como anual, sin perjuicio de su renovación para años posteriores. 
 
 Visto el contenido del citado convenio, SE ACUERDA por diez 
votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones: 
 
 1º.- Aprobar el convenio de colaboración con la Fundación Ilundáin 
Hartiz-Berri dirigido al fomento del voluntariado local y sensibilización 
ambiental. 
 
 2º.- Habilitar al señor Alcalde para su firma en nombre del 
Ayuntamiento. 
 

 

10º.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 
 
 Tras la lectura del dictamen de Comisión, y en ausencia de 
intervenciones, se somete a votación y se adopta el siguiente acuerdo: 
 

Una vez aprobada la convocatoria de ayudas para fomento del empleo 
en el Valle de Egüés, se considera conveniente reforzar la actuación municipal 
considerando la posibilidad de que dichas ayudas puedan tener como 
destinatario cualquier tipo de empresa, no sólo las pequeñas y medianas tal y 
como inicialmente se había planteado. Se trata con dicho replanteamiento de 
propiciar de manera más decidida la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena siempre que estén domiciliados en el Valle, cualquiera que sea la 
dimensión de la empresa contratante. El Ayuntamiento es consciente de que 
la contratación de trabajadores depende de muchos factores sociales y 
económicos y de que el factor decisivo de nuevas contrataciones por parte de 
las empresas no está en el reconocimiento de ayudas como las que nos 
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ocupan, pero sin duda la posibilidad de percepción de tales auxilios 
económicos sí puede ser determinante de que la contratación se decante un 
vecino del Valle cuando ésta se encuentra subvencionada. Y esto es así con 
independencia de que la empresa sea pequeña o mediana o sea una gran 
empresa. Por tal motivo se considera conveniente y adecuado a los fines de la 
convocatoria de ayudas aprobada por acuerdo plenario del pasado 3 de abril y 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra 84 de 2 de mayo, proceder a una 
modificación de las mismas en las bases 1, 3 y 4 en los términos que constan 
en el proyecto de modificación correspondiente: 
 
 Por todo lo cual, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar la modificación de las bases de la convocatoria aprobada 
por acuerdo plenario del pasado 3 de abril y publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra 84 de 2 de mayo en los términos contemplados en el proyecto de 
modificación, que afecta a las bases 1, 3 y 4. 
 
 2º.- Disponer la publicación de dicha modificación en el Boletín Oficial 
de Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

 

11º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN 
“SECOT”. 
 
 Se da lectura al dictamen de Comisión. 
 
 El señor Alcalde explica que se trata de un convenio que se firma con 
una asociación sin ánimo de lucro. Es una asociación conformada por 
personas ya jubiladas de sus respectivas ocupaciones que quieren aportar su 
sabiduría y experiencia a gente que quiera emprender algún negocio en el 
Valle. Se contempla la organización de cursos y actividades enfocadas a ayudar 
al empleo y al autoempleo. A la vez, se lleva a cabo una labor social, ya que los 
miembros de la asociación son jubilados que continúan en activo aportando 
su saber a la gente que quiere emprender alguna actividad.  
 
 Doña Amaia Etxarte se interesa por el contenido del convenio en 
cuanto que en su momento había dos versiones del mismo y solicita 
aclaración acerca de si la asociación ha aceptado la versión que se aprobó en 
comisión, si se ha hablado con ellos y han asumido su contenido, por ejemplo 
en el compromiso de venir al Ayuntamiento unas horas a la semana. El señor 
Alcalde puntualiza que se ha hablado con ellos y que han asumido todos los 
compromisos planteados desde el Ayuntamiento, en particular el de prestar su 
asistencia durante un tiempo determinado en las dependencias municipales.  
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 Sometido a votación el dictamen, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 

Una de las preocupaciones de esta Corporación municipal es, en la 
medida en que lo permiten sus recursos y su ámbito competencial, propiciar  
iniciativas empresariales y de autoempleo por parte de los vecinos del Valle, 
contribuyendo a la reactivación económica que permita la creación de puestos 
de empleo aliviando en lo posible la situación de crisis que se viene 
padeciendo hace ya demasiado tiempo. 
 
 Con el fin de contribuir a dicha reactivación económica, la “Asociación 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica” se ha dirigido al 
Ayuntamiento proponiendo la formalización de un convenio a través del cual 
se articula la colaboración entre la misma y el propio Ayuntamiento en materia 
de fomento de la actividad empresarial mediante actividades de información y 
formación en los casos de puesta en marcha de iniciativas empresariales 
individuales o colectivas que tengan su implantación en el Valle de Egüés. 
 
 Analizado dicho convenio, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar el citado convenio de colaboración. 
 
 2º.- Autorizar al señor Alcalde para su firma. 
 

 

12º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. 
 
 Tras la lectura del dictamen de Comisión se abre un turno de 
intervenciones. 
 

Don Garikoitz Aiesa anuncia la abstención del grupo Bildu porque en 
el punto cuarto modificado, cuando se refiere al abono quincenal, establece 
que para adquirir el abono quincenal de cuidador deberá presentarse la 
documentación que justifique la relación laboral con el cuidador.  Y considera 
que el vínculo familiar debería ser suficiente para poder permitir el acceso de 
los hijos, por ejemplo, sin necesidad de que dicha vinculación se produzca 
necesariamente a través de una relación laboral.  
 
 Doña Estefanía Clavero insiste en lo expuesto por el señor Aiesa y en 
que en la Comisión de Deportes se habló de esta cuestión. Es cierto que el 
dictamen refleja lo aprobado en dicha Comisión, pero considera su grupo que 
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sería conveniente incluir también a los familiares directos. Si no es así, se 
abstendrán. 
 
 Ante la opinión de los grupos en el sentido de considerar conveniente 
retomar el asunto a fin de ponderar la inclusión de la relación familiar directa 
como vínculo habilitante para el acceso a las instalaciones, aunque tal criterio 
no venga establecido en el dictamen de la Comisión, el señor Alcalde propone 
otorgar la aprobación inicial para no perder tiempo y tratar el asunto en la fase 
de alegaciones. Considera asimismo que no habrá problema para introducir 
dicha norma y asume el compromiso de introducirla en dicha fase de 
procedimiento. 
 
 Sometido  a votación el dictamen, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
     El Reglamento de Regimen Interno de las instalaciones deportivas fue 
aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de 8 de noviembre de 2012 y 
publicado en Boletin Oficial de Navarra número 35, de 20 de febrero de 2013. 
Una vez han transcurrido unos meses de vigencia, se han podido comprobar 
algunos aspectos de su aplicación que merecen ser mejorados, a juicio del 
Ayuntamiento. En tal sentido, no contempla una serie de supuestos de acceso 
a las instalaciones deportivas que pueden favorecer el uso de las mismas a los 
vecinos del Valle de Egüés, como es el caso de las entradas de cortesía y los 
abonos de duración quincenal. Además, se ha considerado oportuno definir 
más exactamente el requisito de la condición de empadronado estableciendo 
algunos supuestos que se equiparan a la misma. Por otra parte, también se 
considera conveniente definir las condiciones en que los jóvenes entre 16 y 18 
años puedan acceder a la sala de musculación, acceso que hoy no resulta 
posible para dicha franja de edades. 
 
Por todo ello, se considera de todo punto adecuado proceder a la 
modificación del citado reglamento que contemple las nuevas prescripciones 
sobre dichas materias. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por unanimidad: 
  
          1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Ciudad Deportiva de Sarriguren cuyo texto obra en el 
expediente con los objetivos a que se refiere la parte expositiva del presente 
acuerdo. 
 
          2º.- Someter dicho expediente al preceptivo plazo de información 
pública mediante publicación del correspondiente anuncio tanto en el Boletín 
Oficial de Navarra, como en el tablón municipal de anuncios. 
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13º.- RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 
2014.-  
 
 Se lee el dictamen de la Comisión y doña Eva González y don Joseba 
Orduña anuncian su voluntad de abandonar la sala de Plenos por motivo de 
su vinculación laboral con otras tantas de las entidades beneficiadas por la 
concesión de ayudas, y abandonan efectivamente y de forma transitoria la sala, 
por lo que su voto será computado como abstención. 
  
 Se somete acto seguido el dictamen a votación con la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

Una vez presentadas las solicitudes correspondientes acogiéndose a la 
convocatoria para proyectos y entidades de acción social 2014, procede llevar 
a cabo su valoración y resolución. 
 
 Consta a tal efecto informe técnico con la valoración de cada una de las 
solicitudes. 
 
 A la vista de dicho informe, y de conformidad con el mismo, SE 
ACUERDA por catorce votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones: 
 
 1º.- Asumir el informe técnico de valoración de solicitudes presentadas 
a la convocatoria de Acción Social del año 2014. 
 
 2º.- Resolver dicha convocatoria en los términos de dicho informe, 
asignando a cada una de las entidades y proyectos solicitantes las cantidades 
consignadas para cada uno de ellos. 
 

***   ***   *** 
A petición de varios grupos, el señor Alcalde acuerda un receso de 

cinco minutos. 
 
 Terminado el receso, se reintegran los miembros del Pleno a sus 
respectivos puestos, incluyendo a doña Eva González y don Joseba Orduña. 
 
 
14º.- MOCIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA/EZKERRA SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE ALCALDE. 
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 Se somete a debate y votación moción presentada por el grupo 
municipal Izquierda/Ezkerra relativa a la modificación del régimen de 
elección de Alcaldes. 

 
Por parte del Partido Socialista, a través de su portavoz don Mikel 

Bezunartea, se aclara que, a la vista de que el espíritu y objetivos que persiguen 
la presente moción y la que figura a iniciativa del propio PSN en el siguiente 
punto del orden del día, su grupo asume la presente y desiste de la remitida en 
su día y contenida en el punto 15º.  

 
Se procede a continuación a la lectura de la moción por parte de don 

Álvaro Carasa no sin antes manifestar que con la propuesta de modificación 
del régimen de elección de los alcaldes se da un golpe antidemocrático a la 
voluntad popular. Este Ayuntamiento es un buen ejemplo. Lo mismo ocurre 
en casi todos los ayuntamientos de Navarra, que son muy plurales, tienen una 
representación muy nutrida de grupos y de formaciones políticas  y no 
siempre el partido más votado recoge lo que la mayoría o la voluntad popular 
quiere. 
 

La moción es la siguiente: 
 

MOCION PARA UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE 
ALCALDES Y ALCALDESAS 

 

El ámbito local, siendo un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y 
constantes mutaciones, sigue siendo la primera instancia para la resolución de los problemas 
de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente.  

Los Ayuntamientos constituyen la principal vía de recepción de los problemas que 
sufren personas y familias y deben en consecuencia ser también la principal vía de 
distribución de recursos y apoyo frente a las duras consecuencias de la crisis. Su papel 
generador de procesos de desarrollo comunitario y de alternativas para superar los efectos de 
la crisis necesita de renovadas propuestas de profundización democrática. 

La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la 
solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de la vertebración municipal y la 
construcción de ciudadanía.  

Resulta prioritario en el momento actual defender  un modelo de gobiernos locales de 
proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos 
suficientes para hacerlas efectivas, acorde con los principios de la Carta Europea de 
Autonomía Local.  

Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la 
llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y 
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alcaldes, elegidos por sus vecinos y vecinas, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos 
desde la preocupación por satisfacer sus demandas más acuciantes y también, ante la falta de 
definición constitucional de las competencias locales, para afrontar aquellos retos y 
actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración 
más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la 
democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora 
irreversible, de descentralización política. 

Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente 
garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha 
permitido que los gobiernos locales reflejen el respaldo mayoritario del voto popular a través 
de un sistema de representación que  respeta la proporcionalidad. 

La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría 
de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener 
la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría 
de quienes votan, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente 
establecido. 

Es más, el artículo 140 de la Constitución Española establece que el voto de 
 vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos 
efectos en la elección de los concejales y concejalas.  

 
La atribución del alcalde o alcaldesa  a la lista más votada llevaría a la paradoja de 

que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los 
votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El 
examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones 
europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de 
ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy 
mayoritario. 

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y 
participación vulnerados.  

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar adopta 
los  siguientes acuerdos: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar manifiesta su 
oposición a una reforma del método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las 
Corporaciones Locales que suponga restringir la representatividad directa del sistema actual 
y, muy especialmente a: 

a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o 
listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos 
constitucionalmente. 
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b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de 
la mayoría de los concejales, elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y 
constituidos en el Pleno del Ayuntamiento. 

c) La constitución del Pleno Municipal con concejales/as que no hayan sido 
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española. 

2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la 
ciudadanía del municipio. 

3.- Dar traslado de los  acuerdos  al Gobierno de España y a todos los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de Diputados. 

En el turno de intervenciones, doña Amaia Etxarte, por el grupo Bildu, 
señala que cambiar las reglas de juego a pocos minutos del partido es algo a lo 
que el PP nos tiene acostumbrado. Así se empezó con el asunto de las 
ilegalizaciones, con la ayuda del PSOE por cierto, y nadie se sorprendía; si no, 
para rato hubiera sido Lehendakari Patxi López. Se puede hablar del poema de 
Bertold Brecht: “primero vinieron a por los comunistas y no dije nada, porque 
no era comunista…” Ahora quieren quitar el sistema de elección de alcaldías y 
a lo mejor hay que decir algo. Por otro lado, se quiere modificar el sistema de 
elección de alcaldes y extender luego a diputaciones y parlamentos 
autonómicos. Es normal que la gente esté preocupada, y que se pueden dar 
situaciones como las que se dieron en este Valle al inicio de esta legislatura: un 
partido fue el más votado ciertamente, pero sin capacidad de acción; y, lo que 
es peor, carente de capacidad de aglutinar los votos del resto de concejales. Y 
esto lo único que ha demostrado desde 2011 a 2013 es que no es bueno para 
los vecinos. Hemos tenido un Ayuntamiento bloqueado y podemos volver a 
esto. Si el Partido Popular entiende que es lo más legítimo o lo más justo, ellos 
verán. En el Valle se ha podido vivir y en Navarra también y no se hace más 
que perjudicar a los vecinos. Por otra parte, se trata de un ataque frontal a la 
autonomía local. Se habla de elección del candidato más votado, pero esto se 
puede ver en los concejos y, sin embargo, llega la reforma del mapa local y se 
lo cargan también. Entiende su grupo que desde luego hay varios sistemas 
para poder elegir a un alcalde, pero articular la modificación tal y como se está 
haciendo, sin recabar la opinión de la ciudadanía, que es la que va a ser 
gobernada por esos alcaldes, no es lo más correcto. Por todo ello votarán a 
favor de la moción. 
 
 Don Joseba Orduña expresa la opinión del grupo de NafarroaBai 
señalando que votarán a favor de la moción por entender que no se pueden 
decidir estas cosas a última hora. Las urnas ya hablan por sí mismas y esto 
hace que las mayorías puedan disponerse como consideren los miembros de la 
corporación. Todo lo que no sea seguir esas reglas lo considera como 



   

 22 

totalmente antidemocrático. Por otro lado, mantener las cotas de poder en 
ayuntamientos de mucha entidad a costa de jugar con los principios 
democráticos no le parece a su grupo lo más adecuado. Entiende que si llega a 
aprobarse la modificación, quedará la posibilidad de invitar a la ciudadanía a la 
movilización ante este atropello del voto y de lo que supone el voto. Cada uno 
ya sabe a quién vota, ya sabe con quién puede y con quién no puede pactar y 
desde ahí no se puede jugar con mayorías y minorías. Comparte asimismo lo 
expuesto por la señora Etxarte en el sentido de lo bloqueado que ha estado 
este Ayuntamiento gobernando la lista más votada. En la mayoría de los casos 
no ha llegado a acuerdos con el resto de partidos y entonces se produce el 
bloqueo. Sí que es verdad que en los ayuntamientos ostentar la alcaldía 
supone, entre otras cosas, ser jefe de todo el personal, y tener un punto más 
en lo que es la ejecución, no tanto en el control que corresponde a la 
oposición, y eso es lo que lleva al Partido Popular a querer mantener alcaldías 
como las de Valencia, Madrid, etc.  
 
 Doña Estefanía Clavero anuncia el voto en contra de esta moción. En 
primer lugar porque la ley se debatirá en el Congreso de los Diputados donde 
todos los grupos tienen sus representantes, por lo que será allí donde 
podamos confrontar las ideas. En segundo lugar porque su grupo no puede 
posicionarse sobre una ley de la que hasta el momento se desconoce su texto. 
Su grupo es partidario de dar a los ciudadanos la mayor cantidad de 
posibilidades en la elección de los alcaldes directamente, cuanta más elección 
directa mejor, entendiendo que así habrá más democracia. Pero como no se 
conoce la fórmula que se propone con la reforma, no la puede valorar su 
grupo. Les hubiera gustado que tanto el partido que la promueve, el Partido 
Popular, como el principal partido de la oposición, Partido Socialista, que por 
cierto llevaba esta cuestión en su programa electoral, hubieran tenido más 
voluntad de consenso. Por último, señala que UPN está abierto al diálogo de 
las instituciones que corresponda, pero entiende que el Ayuntamiento no es el 
ámbito competencial para valorar el texto y la propuesta en relación a este 
asunto y por ello votarán en contra de la moción. 
 
 Don Alfonso Úcar toma la palabra y, con relación a la intervención del 
señor Orduña, le recuerda que no hace muchos años en una localidad de la 
Comarca de Pamplona con 21 concejales hubo un partido que obtuvo 10 
concejales y el alcalde fue el apoyado por los otros 11; y en medio del asunto 
se encontraba el PSN. 
 

Finalmente, sometida a votación la moción, resulta aprobada por 
diez votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. 
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15º.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE 
ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDES. 
 
 No se procede a debatir y votar la indicada moción por cuanto que el 
grupo proponente de la misma, PSN, considerando que el objetivo último 
concuerda con el sentido y espíritu de la moción anterior, se ha adherido a 
dicha moción y retirado la que justifica el presente punto del orden del día. 
 
 

16º.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE 
EXTENSIÓN DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO. 

Don Míkel Bezunartea da lectura a la moción siguiente: 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valle de Egüés, presenta 
para su debate y votación en PLENO la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de 
España a extender el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de 
larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a 
otros colectivos con dificultades específicas de inserción. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no 
previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y 
de sus familias día a día se vaya agotando. 

Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 
5.616.011 personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún 
tipo de prestación. 

En el caso de Navarra, según el reciente Informe, de Julio de 2014, sobre cohesión 
socio laboral en Navarra de Comisiones Obreras, el número de prestaciones y subsidios por 
desempleo disminuyo en abril de 2014 un – 18,7% respecto al mismo mes del año anterior, 
mientras que en España fue del – 11,7%. Indica, así mismo, que la cobertura del sistema 
de protección al desempleo ha ido descendiendo a lo largo de estos años: en el mes de abril de 
2014 la tasa se situó en Navarra en el 56,3%, es decir 18,5 puntos por debajo de la de 
abril de 2009, que fue del 73,6€. 

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al 
establecer que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo". 
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Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder 
ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que 
"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo." 

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas 
desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al 
trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. 

Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que 
muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin 
ningún tipo de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más 
de 740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. 
Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, 
que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños 
y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF 
estima en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. 

La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de 
desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del art. 
41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
la situación de desempleo.  

Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos 
internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el 
volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las 
políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la 
crisis. 

En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de 
euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno 
asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas 
alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. 
Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto en protección por desempleo 
será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en 
desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en 
niveles intolerables.  

Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente 
vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. 
Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y las personas mayores 
de 45 años. Todo ello, sin olvidar la problemática situación del desempleo juvenil ya que, 
según el reciente estudio de UGT de Navarra: “el paro entre los jóvenes navarros de 16 a 
34 años ha crecido un 144,5% y la ocupación ha caído un 42,4% desde 2008”. Así, el 
desempleo afecta en este momento, en Navarra, a un total de 24.700 trabajadores menores 
de 34 años, 14.600 más que el mismo trimestre de 2008. Además el 45,7% de estos 
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jóvenes lleva más de un año en paro y el 76,51% no percibe ninguna prestación por 
desempleo. 

Por lo tanto la leve mejoría experimentada en el mercado de trabajo, no puede 
suponer que las Administraciones Públicas se queden de brazos cruzados.  

El Grupo Municipal del Ayuntamiento de Valle de Egüés, a través de esta 
Moción, y en consonancia con el acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT 
y CC.OO. en la Mesa de Diálogo Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a 
ampliar la protección por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley 
de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(LGSS). 

Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante 
las nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.  

A través de esta Moción se exige que se garantice el derecho constitucional a una 
protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas 
que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades 
familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de violencia de 
género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran 
agotado la Renta Activa de Inserción, dada su especial vulnerabilidad y dificultades de 
inserción. 

El subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva 
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo 
de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 

La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la 
actualidad 426 euros mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores 
cotizaciones sino a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se 
percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un 
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se 
incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su 
edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas 
menores de edad.  

También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas 
de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención 
individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas en desempleo de 
larga duración, dadas sus dificultades de inserción.  

Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de 
urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las 
personas en desempleo con responsabilidades familiares. 

Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible 
dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una 
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generación olvidada.  

Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están 
sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su 
empleabilidad. 

Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas 
paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen 
ningún tipo de ingreso. 

 

Por todo ello se presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

“El Ayuntamiento de Valle de Egüés insta al Gobierno de España a: 

1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la protección por 
desempleo en su nivel asistencial a todas las personas desempleadas que lleven inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan responsabilidades familiares y cumplan 
los requisitos de carencia de rentas. 

No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se 
extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de 
género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 
por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su 
capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas mayores 
de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se encontraran dentro 
de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a 
dicho Programa.  

Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva 
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo 
de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 

La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en 
su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por 
pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en 
función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios 
establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Cuando las 
responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 
100 euros por menor. 

La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado 
anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los 
requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.  

2. Instar al Gobierno de Navarra, que junto con los interlocutores sociales, 
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implementen un Plan de empleo específico para las personas en desempleo de larga duración. 

Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos 
de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de las 
personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá alcanzar las 3.000 
personas expertas en orientación y promoción de empleo.” 

 
La ronda de intervenciones comienza con la de doña Eva González por 

Izquierda/Ezkerra, quien adelanta que su grupo votará a favor de la moción. 
Entiende que lo que urge en este momento es la creación de empleo, pero que 
hasta que ésta no llega hay que dar una salida a las personas que han agotado 
sus prestaciones. En la mayoría de los casos, una vez que han consumido las 
mismas, no se incorporan a trabajar porque la creación de empleo es nula. Por 
ello considera su grupo ineludible modificar la prestación de desempleo 
ampliando el mismo. Una vez más denuncia que esta crisis la han creado los 
mercados y que los paganos/as han sido los trabajadores. El PSOE, junto con 
el PP, se han aliado para amputar el Estado de Bienestar con la reforma de la 
Constitución y regular el techo de déficit. Por eso desde Izquierda/Ezkerra 
formulan las siguientes preguntas: ¿El PSN está a favor de reformar el 
subsidio de desempleo aunque con ello se incumpla el déficit?, ¿no cree que es 
más importante el déficit que el Estado de Bienestar?, ¿cómo es posible que 
pidan ahora esta clase de medidas cuando han sido en parte culpables de esta 
situación? Cuando tengan la oportunidad ¿van a reformar el artículo 135 de la 
Constitución? Esta moción es una muestra más de las profundas 
contradicciones que tienen tanto el PSOE como el PSN. Somos republicanos, 
pero apoyamos la monarquía; defendemos el Estado de Bienestar, pero 
modificamos la Constitución junto con el PP y nos cargamos el Estado de 
Bienestar. En Navarra, si les votan, habrá cambio de gobierno y pacto con 
UPN. Creen que Barcina tiene que dimitir, pero no se apoya una moción de 
censura, etc. 

 
Por Bildu, la señora Etxarte señala que la situación económica que 

estamos viviendo es brutal, hay muchísima gente que está sin ingresos. Es 
cierto que se ha reducido algo el número de familias con todos los miembros 
en paro, pero eso no significa que la situación haya mejorado. Aquí se plantea 
una propuesta para un subsidio, pero es que leyendo la propuesta que hace 
PSN, si la interviniente pierde el empleo y agota la prestación y el subsidio, 
como no es víctima de violencia, ni padece minusvalía o incapacidad, ni es 
mayor de cuarenta y cinco, no tiene derecho. Considera que es un error de 
partida. Hay muchísima gente que por este tipo de restricciones se queda sin 
ningún ingreso. No es que no haya que brindar protección a los grupos más 
desfavorecidos, pero no se puede descartar al resto, algo que al día de hoy está 
ocurriendo. El problema es estructural; estamos empeñados, según la señora 
Etxarte, en crear infraestructuras faraónicas (Pamplona Arena, Tav, Circuito 
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de Los Arcos, nuevo aeropuerto) porque generan empleo y actividad. Pero es 
que hay que general empleo, pero empleo de verdad y no el que genera pan 
para hoy y hambre para mañana. Y no olvidarse de ningún ciudadano. Hay 
que proteger a los más débiles, pero sin olvidarse del resto, porque al final 
todos tenemos unas necesidades básicas que cubrir. Termina señalando que se 
abstendrán por entender que con este tipo de subsidios se protege, pero a un 
grupo concreto de gente  y no se ataca el problema de fondo, que es 
puramente estructural. 

 
Don Alfonso Etxeberria consume el turno correspondiente a Nabai y 

anuncia el voto favorable de dicha formación. Entiende que todo lo que sea 
colaborar, ayudar, sobre todo a las personas que están en una situación 
comprometida y difícil. Es cierto que deberían poder beneficiarse más 
personas y no establecer tantas limitaciones, pero es un paso importante para 
ayudar a la gente más necesitada. Además, en la moción no sólo se habla de 
ayudas, sino también de técnicos de empleo para ayuda y atención a la 
formación, etc. La moción está bastante completa, salvo en la limitación de la 
edad, y su grupo votará a favor. 
 
  Por UPN la señora Clavero comienza señalando que no va a entrar en 
señalar responsables de la actual situación de desempleo y que cualquier 
propuesta de este estilo, su grupo la va a apoyar, sea más o menos completa, 
venga del PSN o de cualquier otro partido integrado en el Ayuntamiento. 
 
 En el segundo turno de intervenciones es el señor Bezunartea el que 
comienza manifestando que no recuerda ya la retahíla de preguntas que le ha 
formulado la portavoz del grupo de Izquierda/Ezkerra, pero es que además el 
propio interviniente no es la persona adecuada para responderlas. Las 
preguntas se han hecho a nivel general y su responsabilidad es municipal y, 
por tanto, no puede darles respuesta. No obstante, sí tiene algunas otras 
preguntas que formular a la representante de la formación de 
Izquierda/Ezquerra: En los ayuntamientos en los que gobierna dicha 
formación ¿han adoptado alguna de las medidas que ha expuesto?, ¿han hecho 
algo diferente a las medias del PP o del PSOE? El mismo corporativo 
interviniente contesta que no. En Comunidades donde están gobernando, 
como Extremadura, ¿han hecho algo diferente? Entiende que no. De hecho 
han apoyado algunas medidas en contra de lo que el grupo municipal socialista 
solicita. Respondiendo a Bildu y a Nabai, es cierto que no es una moción 
completa, pero es que primero se pone la primera piedra y luego se construye 
la casa. Además, siempre hay ciertas limitaciones, quizás porque 
económicamente no se pueda permitir otras medidas más amplias. Por 
supuesto que también le gustaría a su grupo que todo el mundo tuviera 
vivienda, por ejemplo, pero es que todo no se puede hacer. Por tanto, se pone 



   

 29 

la primera piedra considerando a los grupos más desfavorecidos y luego ya se 
intentará construir la casa. 

 

Sometida a votación la moción, se aprueba por trece votos a 
favor, uno en contra y dos abstenciones. 
 
 
17º.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA 
ALIMENTARIA A PERSONAS NECESITADAS. 
 
 Don Míkel Bezunartea procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE EGÜÉS INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A REFORZAR LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA DESTINADA A GARANTIZAR EL DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA 
ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS.  

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Valle de Egüés desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis económica y las políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y 
política social llevadas a cabo por el Gobierno están contribuyendo a ampliar la desigualdad 
social. Ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesario reforzar, por parte de 
las Administraciones Públicas, la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en 
situación de pobreza o exclusión social.  

Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de 
ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y 
gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este Plan trata de 
poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de 
calidad.  

En el Plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 
millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de la ejecución del Plan, 
compró mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de 
alimentos: aceite de oliva, legumbres (lentejas y garbanzos), arroz, leche UHT, queso, 
macarrones, harina, galletas, fruta en conserva sin azúcar añadido, judías verdes en 
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conserva, tomate frito, cereales infantiles y potitos. Según información del FEGA, esta cesta 
de 14 productos, de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos y, sobre todo, de 
carácter básico, permitía preparar fácilmente una comida completa para una persona o para 
una familia con varios miembros, incluidos bebés. 

En 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), designadas por el FEGA, distribuyeron en todas las provincias el total de los 
alimentos, en una proporción del 50% cada una, a más de 9.000 entidades benéficas que, a 
su vez, atienden a más de 2.000.000 de personas cuya situación económica o familiar de 
necesidad, les impedía adquirir alimentos de forma regular. 

Para la ejecución del Plan 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a través del FEGA, ha comprado mediante un procedimiento de licitación 
pública los siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche UHT, macarrones, galletas, judías 
verdes en conserva, tomate frito, leche de continuación y potitos. 

Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que 
pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan importantes como 
el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales 
infantiles. A pesar de ello, el propio FEGA, sostiene que esta cesta permite que las 
personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona 
o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. 

Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y variedad de 
los productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están 
denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están 
repartiendo. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valle de Egüés 
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
 

1) Reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más 
necesitadas alimentos básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales del 
Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los 
servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y 
entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. 

2) Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades. 

3) Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a la que ofreció el 
Plan de 2013.” 

 
Por Izquierda/Ezkerra se inicia el turno de intervenciones por doña Eva 
González aludiendo a que votará a favor de la moción, ya que existe un drama 
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humano por el que muchas personas en España pasan hambre y, al igual que 
en su anterior intervención, considera que hay unos responsables de dicha 
situación, que son los mercados y los partidos y gobiernos cómplices de los 
mismos. Añade que es triste que en el siglo XXI haya que pedir en nuestro 
país que se amplíen las ayudas alimentarias, pero más triste es que sea el 
Gobierno del PP el que sea el causante de esta situación agachando una y otra 
vez la cabeza ante la “troika” y llevando a este país a un callejón sin salida.  

 
Sometida a votación la moción, resulta aprobada por quince votos a 

favor, uno en contra y ninguna abstención. 
 
 
18.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

18.1.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN A 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES 
LOCALES PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICOS/AS DE EUSKERA. 
 
 Se plantea una moción de urgencia con respecto a la contratación de 
técnico de euskera. Doña Helena Arruabarrena justifica la urgencia señalando 
que no ha dado tiempo a incluir el punto en comisión. Recientemente ha 
podido comprobar que existe un convenio entre varios ayuntamientos por el 
que encomiendan la gestión de la convocatoria y la formación de listas para la 
contratación temporal de técnicos de euskera al Ayuntamiento de Berriozar. 
Puesta en contacto con dicho Ayuntamiento, se le ha indicado que es posible 
incorporarse a dicho acuerdo, lo que permitiría agilizar el proceso y no tener 
que nombrar un tribunal, ya que hay unas listas ya creadas. De lo que se trata 
es de adoptar un acuerdo adhiriéndose al convenio y encomendando la 
gestión al Ayuntamiento de Berriozar. La urgencia viene dada porque en la 
lista sólo quedan cuatro técnicos de euskera. Creada la lista en 2013, ya está 
prácticamente agotada. Los técnicos de euskera son muy limitados debido al 
temario tan específico exigido en la convocatoria. Se ha hablado con los 
distintos grupos y se ha remitido de antemano la documentación pertinente. 
En definitiva, de lo que se trata es de ratificar la urgencia, en su caso, y votar a 
favor de la moción, si los distintos grupos lo tienen a bien. 
 
 Sometida a votación la urgencia del asunto, se aprueba por unanimidad. 
 
 En el turno de intervenciones sobre el fondo de la propuesta, don 
Álvaro Carasa, por Izquiera Unida comparte la urgencia de la moción y la 
extiende a la necesidad de contar con un técnico de euskera en el 
ayuntamiento. Por ello su grupo votará a favor. 
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 Don Mikel Bezunartea se adhiere al voto favorable a la moción. 
Destaca que es la primera ver que en una moción de urgencia la persona 
responsable se ocupa de enviar la documentación y hablar con los distintos 
grupos explicando la moción. Es una forma de actuar que debe extenderse a 
otros casos, lo que es motivo de agradecimiento. 
 
 Doña Amaia Etxarte, por Bildu, se suma al agradecimiento por el 
trabajo y la explicación que ha dado la señora Arruabarrena en este asunto. En 
cuanto al fondo, se alegra en el alma porque la moción puede supone que por 
fín se disponga de un técnico de euskera en el Ayuntamiento, después de dos 
años, aproximadamente, con la ordenanza del euskera aprobada. Su grupo 
votará a favor. 
 
 Don Joseba Orduña comenta por el grupo Nabai que el origen de todo 
está en la plantilla orgánica. Una vez que está aprobada ya es posible la 
contratación. Considera que es la solución más rápida, efectiva y económica 
para el Ayuntamiento. Entiende que es una buena noticia para el Valle. 
 
 Por el grupo UPN doña Estefanía Clavero se manifiesta en la misma 
línea de las intervenciones anteriores y anuncia que votará a favor de la 
moción. El procedimiento es muy económico y muy cómodo. Entiende que 
sería lo ideal poder hacer lo mismo con el técnico de desarrollo local. Se alegra 
de que Bildu vote a favor, ya que fue el único grupo que no votó a favor de la 
ordenanza del euskera. Termina sumándose al agradecimiento a la señora 
Arruabarrena por haber remitido la documentación y haber hablado con los 
grupos de su contenido, evitando lo que ha ocurrido en otras situaciones con 
mociones de urgencia cuyo contenido se ignora y que puede quedar encima de 
la mesa por falta de explicaciones.  
 
 La propuesta que se somete a votación es la que a continuación se 
detalla, junto con el resultado de la misma: 
 
 Loa ayuntamientos de Valle de Aranguren, Villava, Auritz-Burguete, 
Barañain, Baztan, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Galar, Puente la 
Reina/Gares, Estella/Lizarra, Esteribar, Orkoien, Tafalla, Huarte, Zizur 
Mayor; la Junta General del Valle de Aezkoa, Junta General del Valle de 
Roncal, Junta General del Valle de Salazar; las Mancomunidad de Euskara de 
Bortziriak, Mancomunidad de Irantzu, Mancomunidad de Euskara de Navarra 
Norte, Mancomunidad de Malerreka y Mancomunidad de Sakana, 
formalizaron en su día convenio de colaboración para la selección de 
aspirantes a la contratación temporal de técnicos/as de euskera. El último 
ayuntamiento en adherirse ha sido el de Galar. 
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 Con dicha actuación las señaladas entidades locales pretendían articular 
administrativamente tanto la formación como la gestión de listas de aspirantes 
a la contratación temporal de los respectivos puestos de trabajo de técnicos/as 
de euskera de cada una de sus plantillas, procurando así un ahorro de tiempo y 
de medios humanos y materiales en la gestión de dichas contrataciones. A tal 
fin, contemplaban la encomienda al Ayuntamiento de Berriozar para la 
realización de los trámites oportunos. 
 
 El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha incorporado a la plantilla 
orgánica para 2014 el puesto de trabajo de Técnico de Euskera y se propone 
asimismo proceder a la provisión del mismo mediante contratación temporal 
de personal, al menos en tanto en cuanto la normativa vigente no permita su 
provisión definitiva, entendiendo que con ello contribuye a hacer posible el 
ejercicio de uno de los derechos reconocidos por el artículo 17 de la Ley Foral 
18/1986, de 15 de diciembre del Vascuence, como es el de que los vecinos 
puedan dirigirse a la Administración en euskera con al esperanza, como es 
lógico, de que alguien pueda entenderles y atenderles. Además, con ello se da 
cumplimiento a lo establecido en varios preceptos de la Ordenanza reguladora 
del uso y del fomento del euskera, como es el artículo 2, en el que se 
contempla la promoción de un Servicio de Euskera con un técnico 
responsable al frente del mismo; o el 5, relativo a las notificaciones y 
comunicaciones con otras Administraciones en las que el euskera sea también 
lengua oficial, o en los artículos 6 y siguientes, relativos a la atención a los 
ciudadanos en euskera. 
 
 Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en el artículo 71 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, 
como el 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Procedimiento 
Administrativo Común, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adherirse al convenio de colaboración suscrito por las entidades 
locales que se mencionan en la parte expositiva del presente acuerdo para la 
formación y gestión de listas de aspirantes a la contratación temporal de 
técnicos/as de euskera, una copia del cual obrará, debidamente diligenciada, 
en el expediente de la sesión. 
 
 2º.- En tal sentido, será el Ayuntamiento de Berriozar el encargado de 
la realización de cuantos trámites administrativos sean necesarios tanto para la  
formación inicial, como para la gestión ulterior de las listas de aspirantes. 
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 3º.- Aprobar un gasto de 100,00 euros con cargo a la partida 1-45120-
22711 del Presupuesto vigente para la financiación del compromiso asumido 
mediante la cláusula tercera del convenio. 
 
 4º.- Notificar el presente acuerdo tanto al Ayuntamiento de Berriozar, 
como al resto de entidades parte del convenio de referencia. 
 
 
19º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las siguientes resoluciones cuya relación ha sido 
remitida a los miembros del Pleno con la convocatoria:  
 

- De Alcaldía. De la 642 a la 904, ambas inclusive. 
- Del señor Concejal Delegado de Cultura: De la 55 hasta la 70, 

ambas inclusive. 
- De la señora Concejala Delegada de Bienestar Social: De la 47 hasta 

la 5, ambas inclusive. 
 
 
20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 20.1.- Ruegos y preguntas formuladas en el presente Pleno. 
 

- Don Alfonso Úcar comienza preguntando qué día se va a inaugurar 
el Banco de Alimentos. En la web municipal se señalaba el 24 de junio de 
2013 que los vecinos del Valle de Egüés eligen el Banco de alimentos como 
inversión para los 57.000,00 euros. En su momento se habló de que en 
septiembre se pondría en marcha, aunque no se sabe de qué año. Y otra 
pregunta sobre el mismo asunto es quién se va a encargar el reparto de los 
alimentos.  
 
 Otra cuestión que plantea es con relación a las zonas ajardinadas de 
Gorraiz. Alude a ciertas manifestaciones del señor Alcalde en el sentido de 
que algunos jardines del Valle igual se convertían en amarillos, y añade que en 
Gorraiz está habiendo quejas porque los jardines no están cuidados o están de 
color amarillo. 
 
 - Don Adolfo Nicuesa alude a que en un Pleno anterior se interesó 
por la igualdad de los vecinos en cuanto a la fiscalidad. No se le ha respondido 
y por ello vuelve a preguntar sobre la desigualdad que se está dando con 
vecinos tanto de Sarriguren, como de Ripagaina en cuanto a la fiscalidad 
relativa al pago de vados, ya que son los únicos que pagan vado. Ante dicha 
desigualdad, que no pague ningún vecino. 
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 Se interesa asimismo sobre el expediente de una parcela de la unidad 
C.6, que lleva en el Ayuntamiento casi once años. Este equipo de gobierno 
lleva ya casi un año ostentando la Alcaldía y sigue sin darse solución al 
expediente. Es preciso resolver el expediente y dar una solución a los vecinos 
afectados, sea cual sea, con el fin de posibilitar que éstos puedan, en su caso, 
acudir a otras instancias en defensa de sus intereses.  
 Finalmente, solicita el dato de cuántos expedientes urbanísticos se han 
incoado en Badostáin en el tiempo que se lleva de duración del mandato 
corporativo. 
 
 - Don Mikel Bezunartea se refiere a un artículo publicado en prensa 
por Izquierda/Ezquerra sobre hechos que también figuran en acta y están 
reconocidos públicamente relacionados con la forma en que fueron revelados 
ciertos datos de un ordenador. En un artículo publicado por su grupo el día de 
ayer en prensa ponían sus actas a disposición del Pleno, esperando que 
Izquierda/Ezquerra hiciera lo propio de forma que el que hubiera dicho la 
verdad se quede y el que haya faltado a la verdad se vaya. Formula la pregunta 
de quién ha dicho la verdad, aunque reconoce que Izquierda/Ezkerra ha 
hecho una aclaración pública y en este aspecto les ha dado la razón 
reconociendo que los hechos han sido como los ha contado su grupo y por 
ello entiende que ya no cabe que responda. Termina sobre este apartado que 
acepta sus disculpas. 
 
 Por otro lado, insiste el señor Bezunartea en un asunto que entiende no 
ha sido contestado en Plenos anteriores. Se refiere concretamente al acuerdo 
suscrito con MoviStar para la implantación de la fibra óptica. Pregunta si se 
está cumpliendo y si se siente engañado por dicho acuerdo, o si simplemente 
se equivocó al hacer algunas afirmaciones como las siguientes: según la 
legislación de Navarra la potestad para instalar la fibra óptica está en manos de 
MoviStar y Ono. Entiende que esto no es cierto ya que cualquier operador 
puede instalar su red de fibra óptica como ocurre en otras partes de España. 
Indicaba además el señor Alcalde que cualquier vecino tiene libertad para 
contratar con la compañía que mejor oferta le haga, ya que hay obligación por 
ley de la cesión de la fibra óptica a otras empresas. Añade el interviniente que 
esta última afirmación tampoco es cierta; después de consultarlo, parece ser 
que MoviStar no tiene ninguna obligación de compartir su red con ningún 
operador. Termina señalado el señor Bezunartea que le gustaría saber cómo se 
ha resuelto el asunto, o si piensa que le han tomado el pelo o le han engañado. 
 
 El siguiente asunto a que se refiere el interviniente está relacionado con 
la publicación “Ze Berri”. Señala en primer lugar que esta publicación se 
expone en la web municipal, pero no otras con las que también se tiene 
acuerdo, como es el caso de “Al revés”, ignora por qué motivo. Hace dos 



   

 36 

sesiones Plenarias se le indicó que la aportación municipal a la revista “Ze 
Berri” era de 8.000,00 euros, cantidad que en su día criticó por considerarla 
desorbitada, pero es que en Junta de Gobierno se dio cuenta de una factura 
relativa al reparto de dicha publicación de unos 280,00 euros al trimestre. No 
lo ve muy lógico cuando otras publicaciones que atañen a todos los vecinos 
del Valle con temas deportivos o culturales han sido abandonadas con la 
excusa de su carestía. Le gustaría al señor Bezunartea que se le aclarase esta 
cuestión. 
 
 Por otro lado, hace un mes más o  menos el grupo de Geroa Bai 
publicaba una carta en un medio de comunicación en la que se afirmaba que el 
resto de los grupos municipales no se preocupaban por los vecinos del Valle o 
por los recursos interpuestos, salvo el grupo de Izquierda/Ezkerra. Le gustaría 
saber si como Alcalde sabe si dicho partido se ha personado en el asunto de 
las preferentes; y si como Presidente del Consejo de Andacelay ha propuesto 
que dicha sociedad se persone en el correspondiente procedimiento. El resto 
de los grupos no se han personado porque, entre otras cosas, se duda acerca 
de si un grupo municipal tiene legitimación activa para ello.  
 
 Finalmente se refiere a la limpieza en general y a la cartelería en el Valle. 
En concreto, alude a la Ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y 
protección de los espacios públicos. Es sorprendente que cuando el 
Ayuntamiento coloca bandos y otros anuncios municipales se haga en bajos 
de sociedades públicas y de partidos políticos, etc. Considera que se está 
dando un mal ejemplo no respetando la propia ordenanza. Hay zonas 
habilitadas para la colocación de la cartelería y ruega que en esta materia el 
Ayuntamiento cumpla con su propia ordenanza y se coloque cada cosa en su 
sitio. 
 
 - Doña Amaia Etxarte alude a que en el Pleno anterior preguntó sobre 
el problema suscitado con el transporte interurbano de viajeros en la zona de 
Egüés-Ibiricu. Ignora si se ha hablado con la empresa sobre el incumplimiento 
de horarios. El señor Alcalde puntualiza que las preguntas del Pleno anterior 
serán contestadas en éste. 
 
 Por otra parte, alude también la señora Etxarte a que en el Pleno 
pasado preguntó si había un estudio sobre expedientes, plazos de tramitación 
en un área concreta del Ayuntamiento. Quiere saber si ese estudio se ha 
llevado a cabo. 
 
 Además, en comisión se habló de un expediente concreto que lleva un 
año de retraso y se interesa por el estado del mismo. 
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 - Doña Estefanía Clavero se interesa por si se ha realizado alguna 
gestión con relación al asunto de Movistar y la fibra óptica.  
 
 Vuelve a solicitar asimismo la documentación relativa a los últimos 
trámites del expediente sobre el porche de Badostáin. Tiene entendido que 
hay un informe y no dispone del mismo. Vuelve a solicitar el informe y se le 
indique cuál es la solución que se va a adoptar con relación a dicho 
expediente. 
 
 Recuerda los informes solicitados al Asesor Jurídico y ruega se elaboren 
los mismos. 
 
 Solicita asimismo el expediente relativo a los gastos derivados del 
homenaje a las hermanas Úriz. 
 
 La señora Clavero dirige finalmente una pregunta al Asesor Jurídico en 
el sentido de si se pueden contratar con los concejales determinados trabajos 
relacionados con el Ayuntamiento, o si no se trata de concejales, con personas 
cercanas a los concejales, familiares, amigos, etc. La pregunta en concreto es si 
el asesor de un grupo municipal puede presentarse a trabajos del 
Ayuntamiento. 
 
 - Don Ángel Jiménez manifiesta que, ya que sea ha solucionado el 
problema de la contatación del técnico de euskera, hábilmente en este caso 
por la corporativa señora Arruabarrena, y considerando que es la única que 
está funcionando con efectividad en el equipo de gobierno, parece oportuna, y 
así lo ruega, que asuma también la gestión de la contratación del técnico de 
empleo. 
 
 - Don Adolfo Nicuesa pide la palabra para plantear una cuestión que 
ha omitido involuntariamente en su turno, concretamente dirigida al 
Secretario sobre si el Alcalde puede firmar un contrato con un asesor de su 
propio grupo. 
 

20.2.- Contestación a ruegos y preguntas. 
 
 - Don Mikel Etxarte se dispone a contestar a una pregunta del Pleno 
anterior sobre zonas ajardinadas de Gorraiz. Señala que la pregunta ha vuelto 
a ser formulada en el presente Pleno por el señor Úcar, entiende que por 
cuestiones electorales, ya que se planteó también en el anterior. En su día se 
hizo el comentario sobre los jardines porque se encontraron con un 
Ayuntamiento con una situación económica tal y como estaba. Esa situación 
económica ya no existe, ya está solventada y los jardines se regaron y se siguen 
regando como siempre. Cuando el señor Marquínez formuló la pregunta 
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sobre los jardines de Gorraiz, al día siguiente llamó al técnico de jardinería y le 
comentó que estaban impecables, que son la envidia de todo el Valle. En 
cualquier caso, solicita que se le trasladen las quejas para dar las órdenes 
oportunas al técnico correspondiente. 
 
 - Doña Eva González se refiere a continuación al asunto del Banco de 
Alimentos. Es cierto que la puesta en marcha se ha retrasado algo con 
respecto a lo previsto, pero en principio, puede decirse que ha sido ya 
ejecutado el proyecto de adaptación del edificio que lo va a albergar, pero es 
que la gestión de este Banco ha de hacerse bien y paso a paso. Entre los 
proyectos de acción social se ha dado ayuda económica a “Acción en red” con 
un proyecto denominado “Reparto de cestas básicas” con el objetivo de crear 
un grupo de voluntarios estable, coordinar y colaborar en la gestión del 
proyecto con el Servicio Social de Base, llevar a cabo el reparto mensual de las 
cestas básicas a las familias beneficiarias definidas por dicho Servicio, crear 
una red de solidaridad de donantes del Valle y fuera del mismo, difusión del 
proyecto en el Valle. Esta ayuda se ha aprobado en esta sesión plenaria, por 
tanto, ya conocemos quién va a colaborar con el Servicio Social de Base para 
llevar a cabo el reparto. Su voluntad es que este mismo mes se pueda recibir la 
primera cesta.  
 
 El señor Úcar replica que se ha tardado un año y cinco meses y todavía 
no se ha puesto en marcha. Como antes se ha dicho que el PP hace pasar 
hambre, puede decirse también que aquí hay trescientas familias que también 
pasan hambre. 
 
 - A continuación es don Alfonso Etxeberria el que procede a 
contestar las preguntas del Pleno anterior. En primer lugar se refiere al asunto 
del transporte interurbano de viajeros en la zona de Elcano-Ibiricu-Egüés 
planteado por la señora Etxarte. Señala al respecto que se ha hablado con 
“Transportes”, se está realizando un informe, han estado in situ inspectores 
haciendo una revisión, y en breve remitirán el informe sobre el cumplimiento 
de horarios. 
 
 La señora Etxarte replica que no hace falta un informe, sino que no 
pasen antes de la hora, a lo que el señor Alcalde apostilla que él si quiere ese 
informe que comprenda un período considerable y porque cree que debe ser 
así. 
 
 - Se refiere el señor Alcalde a continuación a la pregunta formulada 
también por la señora Etxarte en el sentido de si podía fiarse de la 
documentación que se le remitía junto con las convocatorias a sesiones de 
Pleno. Le contesta a esta cuestión que sí puede fiarse salvo que haya alguna 
variación de última hora como puede ocurrir con las mociones de urgencia.  
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 - Se refiere también el señor Alcalde a la pregunta formulada en el 
presente Pleno sobre si existe algún estudio relativo a la tramitación de 
expedientes en el área de Urbanismo. El Secretario se ha reunido con el área y 
volverá a haber una reunión para analizar la situación. Considera que el 
volumen de expedientes ha disminuido y que los plazos han de ser acortados. 
En cuanto se disponga de datos, se ofrecerán. 
 
 - Alude también el señor Alcalde al asunto planteado con relación a un 
expediente incoado hace más de un año y que no ha tenido respuesta. La 
señora Etxarte aclara que en realidad son dos expedientes: uno de consulta 
sobre tramitación a seguir y que parece ser requería documentación que no se 
localizaba; y otro relativo a una segregación de una parcela del que recibió 
información escrita del técnico en un sentido determinado cuando en la 
actualidad parece que se está informando en sentido totalmente contrario, lo 
cual no deja de sorprenderle. Don Alfonso Etxeberria entiende que lo 
procedente es mirar la documentación y comprobar si se trata del mismo 
expediente o de expedientes distintos. 
 
 - Continúa el señor Alcalde haciendo mención de que en el Pleno 
anterior tanto el señor Úcar como el señor Bazunartea plantearon sus 
reticencias con respecto a la forma en que se había llevado a cabo el recuento 
de votos de los proyectos presentados a los presupuestos participativos. 
Informa a este respecto que ya se han abierto las urnas y se ha llevado a cabo 
el recuento de votos y ha llegado el informe de Animsa con los resultados. En 
cualquier caso, para las próximas campañas se tendrán en cuenta las 
sugerencias en el sentido de proporcionar una clave personal. Se mirará 
procurando más transparencia y el evitar las posibles manipulaciones de datos. 
 
 - Con relación a la pregunta de don Javier Marquínez sobre la situación 
de las instalaciones de “Caballero”, informa el primer edil que se ha abierto 
expediente y se ha resuelto con la imposición de multas coercitivas a los 
bancos propietarios de dichas instalaciones. Ha habido dos bancos que han 
manifestado su voluntad de adoptar medidas, pero se tienen que poner de 
cuerdo entre los seis. En cualquier caso y mientras tanto el expediente 
continúa con la imposición de multas coercitivas. 
 
 - Con relación a la pregunta de don Ángel Jiménez sobre si es habitual 
que el Alcalde utilice el vehículo de la Policía Municipal para desplazarse, 
contesta el señor Etxeberria que habitual no es, pero que hay veces que por 
razones de agenda hay que acudir a distintos lugares y, para evitar los 
problemas de aparcamiento, es cierto que el Jefe de Policía le ha trasladado en 
algunas ocasiones y siempre en situaciones extremas o de necesidad porque si 
no, no se llega a tiempo. 
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 - Se refiere acto seguido el señor Alcalde a preguntas de doña Estefanía 
Clavero y don Mikel Etxarte sobre el convenio formalizado con Movistar. 
Con motivo de las dudas planteadas acerca de si la fibra de MoviStar podía ser 
utilizada por cualquier operador, ha hablado con los responsables de esta 
compañía y le han trasladado que fue un error lo que en su momento le 
indicaron sobre dicha posibilidad, de forma que sólo pueden utilizar otros 
operadores lo que se denomina la fibra vertical, esto es, la que discurre dentro 
de los edificios, pero no la instalación horizontal. Así lo han reconocido y le 
han indicado que iban a hacer pública una corrección de lo dicho inicialmente. 
Si esto hubiera sido conocido desde un principio, el convenio seguramente no 
se habría firmado en los mismos términos, ya que entiende que el 
Ayuntamiento no está para dar un servicio de monopolio, que es lo que 
ocurre con dicho convenio. Añade a esto información sobre unidades 
inmobiliarias con cobertura en Sarriguren, que son unas 5.300,00, es decir, el 
97 o 98 por 100 de dicho núcleo. El objetivo es instalar tecnología 4G en el 
2014 por todo Sarriguren. En Badostán la mejora de la cobertura de fibra 
óptica o de instalación de ADSL está bastante complicado según trasladaron 
los técnicos de aquella compañía. Se va a intentar redireccionar algunas 
antenas para mejorar la cobertura de móviles, pero tanto en Badostáin como 
en Sagaseta persiste alguna zona de sombra. En el polígono de Egüés se 
dispone ya de la posibilidad de contar con fibra óptica hasta 200 Megas. En 
Gorraiz, en cuanto a la cobertura de ADSL hay algunas zonas de sombra, y 
los directivos de la compañía manifestaron el compromiso de habilitar una 
segunda central. Otra de las líneas de actuación de MoviStar es proporcionar 
fibra óptica a las zonas de Alzuza y de Egüés y probablemente así pueda ser 
para mitad de 2015. 
 
 - La siguiente cuestión a contestar es la formulada por don Adolfo 
Nicuesa sobre la visibilidad de la rotonda de acceso a Badostáin desde la 
variante Este. Se le indica por el señor Alcalde que se ha hablado con el 
Departamento de Fomento para que lleven a cabo las actuaciones oportunas y 
se está a la espera de que actúen.  
 
 - También a iniciativa del señor Nicuesa, se le comunica con relación a 
los vados que se está realizando un informe por Policía Local sobre las 
comunidades que hay en el Valle con aparcamientos colectivos para que 
soliciten el vado, y del resto hay que hacer un estudio más minucioso.  
 
  - En cuanto al expediente de la C.6, se trata de un asunto muy 
complicado, pero en cualquier caso se llevará a la próxima Comisión de 
Urbanismo. 
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 - Acto seguido el señor Alcalde alude a la cuestión de si 
Izquierda/Ezkerra se ha personado en el asunto de las preferentes, y a si en el 
Consejo de “Andazelai” se ha llegado a plantear también dicha personación. 
En cuanto a esto último afirma que así ha sido, que el Presidente de dicho 
consejo así lo planteó en una sesión y que el resultado fue un acuerdo en 
contra.  
 
 - Sobre la cartelería, indica el señor Etxeberria que entiende que habrá 
que habilitar más espacios a fin de facilitar que los ciudadanos puedan 
utilizarlos para colocar su información. Se mirará con el fin de que todo el 
mundo pueda expresarse sin que ello suponga ensuciar la ciudad. 
 
 - En cuanto al expediente sobre el porche de Badostáin, a que ha hecho 
referencia la señora Clavero,  indica el señor Alcalde que se realizará copia del 
mismo para su entrega. Lo mismo que el correspondiente al homenaje a las 
hermanas Úriz. 
 
 - Don Joseba Orduña contesta al señor Bezunartea sobre la revista 
“Ze Berri”. Señala en primer lugar que se trata de una revista para el fomento 
del euskera editada por las siguientes entidades locales: Huarte, que se ocupa 
de su gestión, Aibar, Ansoain, Anue, Aoiz, Aézkoa, Arakil, Aranguren, 
Barañáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Galar, Erro, Burguete, 
Roncesvalles, Valcarlos, Arce, Estella, Esteríbar, Ezcabarte, Lizoáinb, 
Lónguida, Lumbier, Orkoien, Olza Etxauri, Oroz-Betelu, Pamplona, Puente la 
Reina, Roncal de Salazar, Sangüesa, Tafalla, Villaba, Zizur Mayor y ahora 
también el Valle de Egüés. Datos generales: tiene una tirada de unos 65.000,00 
ejemplares con seis número al año; hasta la fecha y desde sus inicios hace 
veinte años ha contado con subvención del Gobierno de Navarra y tiene 
suscrito convenio con la UPNA. En el Valle de Egüés hace una tirada de 
8.000,00 ejemplares, por lo que el coste de cada ejemplar se sitúa en 0,07331 
euros. El coste anual es de 5.355,36 euros que se factura a la partida 
1210022602 “Publicaciones, revisas y actos publicitarios”, que tiene una 
consignación de 12.000,00 euros. El coste del buzoneo en la Comarca, esto es, 
Sarriguren y Ripagaina, de 0,028 euros/ ejemplar, unifamiliares 0,03 
euros/ejemplar, y en pueblos, 0,05 euros/ejemplar. El buzoneo alcanza los 
7.500,00 ejemplares, y 500,00 llegan al Ayuntamiento para reparto en 
ludotecas, biblioteca, colegio, etc. y asciende a unos 275,00 euros. Si se hiciera 
una tirada de 5.000,00 ejemplares, el ahorro sería de unos 250,00 euros. En el 
Valle se cuentan actualmente unos 19.500 habitantes. Buralda, que cuenta con 
18.250 habitantes, hace una tirada de 7.000,00 ejemplares; y Zizur Mayor, con 
14.000 habitantes hace una tirada de 5.600,00 ejemplares. Ansoain hace 
4.600,00 ejemplares para una población de 10.900 habitantes y todos ellos 
asumen el buzoneo de la revista.  
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 El señor Bezunartea agradece los datos, pero entiende que no ha sido 
contestada su pregunta. Ha comentado que en Junta de Gobierno se vio una 
factura de unos 275,00 – 280,00 euros, preguntó si estaba incluida en el 
convenio y su exposición ha sido que por qué se suprimen ciertos repartos 
relativos a temas culturales que atañen a todos los ciudadanos porque se decía 
que el reparto era muy caro, y en este caso sí se asume ese reparto. La 
pregunta es si se ha tomado alguna decisión al respecto, si se va a hacer el 
reparto con fondos municipales o lo va a hacer la revista “Ze Berri”. 
 
 Contesta el señor Orduña que sí, que se va a seguir haciendo el reparto 
con los fondos municipales, como lo hacen todos los ayuntamientos incluidos 
los del PSN, los de UPN.  
 
 - Toma la palabra don Mikel Bezunartea para referirse al Banco de 
Alimentos. Indica que se ha expuesto por la señora González que 
probablemente este mes se lleve a cabo el primer reparto. Se le ha comentado 
que para el día 20 está previsto un reparto de alimentos y pregunta si al mismo 
pueden acudir concejales y otras personas o sólo van a asistir voluntarios.  
 
 Con relación a la votación en los presupuestos participativos, se refiere 
al informe de Animsa para solicitar una copia del mismo.  
  
 En lo que se refiere a MoviStar, entiende que esta compañía ha 
engañado al señor Alcalde y exige una rectificación, ya que no se cree que 
director de MoviStar que vino al Ayuntamiento no supiera lo que pasaba con 
la fibra óptica y cómo se funcionaba. Exige que rectifique y que deje colocar al 
resto de operadores la fibra óptica por donde ha puesto la suya. No vale con 
hacer una nota pública pidiendo disculpas.  
 
 Con relación a la cartelería, señala el señor Bazunartea que lo que ha 
solicitado es que no se coloque en espacios públicos, como por ejemplo en su 
local o en la sociedad gastronómica a la que pertenece, en donde ha podido 
comprobar la existencia de carteles de bandos del Ayuntamiento.  
 
 - Don Joseba Orduña toma la palabra para hacer constar que las 
preguntas no pueden dar lugar a debate y a repreguntas o réplicas. Se refiere al 
señor Alcalde para que solicite al Secretario informe sobre la cuestión. 
 
 - Doña Estefanía Clavero se dirige al señor Orduña para indicarle que 
es la segunda vez que escucha expresiones parecidas a la de “voy a hacerlo 
porque me da la gana”. A la pregunta de si se va a seguir repartiendo la revista 
“Ze Berri” con fondos públicos y se ha contestado que sí “porque le da la 
gana”.  Colaborar con esta revista no se decidió en ninguna comisión, sino por 
el “artículo 33”. La reducción de gasto en boletines informativos, en 
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publicidad de cultura o de asuntos sociales fue decidida siempre en comisión. 
No importa lo que cueste en otros ayuntamientos, o cuántos colaboren en su 
edición, o si la financia el Gobierno de Navarra. La cuestión es que ante la 
pregunta de otros concejales por lo menos se podía haber dicho que se iba a 
llevar a comisión y estudiarlo y no contestar “porque me da la gana”. 
 
 - El señor Orduña se dirige a la señora Clavero para indicarle que, a 
falta de un técnico de euskera que no se ha tenido en este Ayuntamiento, ha 
habido que tomar algunas determinaciones por parte de la concejalía delegada 
de euskera que ostenta el interviniente, entre éllas integrar la revista “Ze Berri” 
como una actividad de fomento del euskera en el Valle. Y la edición de esa 
revista carece de sentido si no es para hacerla llegar a los hogares del Valle. 
Por eso ha respondido que sí a la pregunta del concejal del PSN. Hay un 
convenio suscrito para editar la revista y no tiene sentido quedarse con los 
8.000,00 ejemplares en el Ayuntamiento y, por tanto, hay que buzonearla. 
 

***   ***   *** 
 Procede a continuación el señor Alcalde a ofrecer la siguiente 
información: 
 

- La mesa de trabajo de seguridad y movilidad ya está trabajando. La 
componen dos  asociaciones, el representante municipal en la Mancomunidad 
de la Comarca don Mikel Bezunartea, una topógrafa y una experta en 
seguridad vial de la empresa adjudicataria y el Jefe de la Policía. Se trabaja 
ahora en el diseño de la ruta escolar segura y del “bidegorri-carril bici”. La idea 
es que pueda seguir a futuro trabajando por la movilidad y seguridad vial. 
 
 - La semana del 16 al 22 es la “Semana europea por la movilidad”. Es la 
primera vez que el Ayuntamiento se adhiere a esta semana, para la que se han 
organizado varias actividades: corte de carretera en Sarriguren dirección salida 
de 10,00 a 13,00 horas, gincanas por clubes ciclistas, alguna marcha con el 
Club Ciclista hasta el lago de Ripagaina, y otras actividades enfocadas a la 
sensibilización por la movilidad segura y seguridad vial; también una pequeña 
obra de teatro en la calle  como pistoletazo de salida y otras actividades 
informativas sobre emplazamiento de semáforos y radares a fin de que sean 
conocidos por los ciudadanos. Ya se están pintando los pasos de cebra de 
Ripagaina y Sarriguren y en el futuro se pintarán los de Olaz y Avenida de 
Egüés de Gorraiz.  En la mayor parte de los casos se están ampliando para 
retrasar la zona de frenada de los coches. Todo ello con pintura antideslizante 
y reflectante. 
 
 - Son 592 los vehículos domiciliados. En lo que va de año 150.  El año 
pasado se domiciliaron 442. 
 



   

 44 

 - El número de habitantes del Valle alcaza la cifra de 19.614, unos 200 
hombres más que mujeres. Se piensa llevar a cabo una campaña informativa 
de los servicios que da el Ayuntamiento para fomento del empadronamiento.  
 
 - Ya se ha mantenido una reunión con los propietarios afectados por la 
expropiación para ampliación del cementerio de Egüés, aunque no se alcanzó 
ningún acuerdo. 
 
 - Se ha solicitado reunión con el consejero del Departamento de 
Educación para comentar la situación del proyecto del nuevo colegio. Se tiene 
conocimiento de que tras una primera propuesta de adjudicación de la mesa, 
se ha procedido a su revisión y se ha cambiado la propuesta inicial a favor de 
otra empresa ofertante. Hay varios recursos y el procedimiento está 
suspendido. 
 
  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 21:50 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se 
extiende la presente acta que, como Secretario, certifico. 

 
 
 


