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En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las diez y nueve horas   del 
día seis de marzo de dos mil 
catorce, se reúne en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, 
previamente efectuada en forma 
reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
Preside la sesión el Sr. Alcalde, 
don Alfonso Etxeberria Goñi, y 
asisten a la misma los señores/as 
concejales/as que al margen se 
citan. Está presente doña Julia 
Irisarri, Interventora. Interviene 
como Secretario, el que suscribe. 

 
 
A continuación se pasa a debatir y 
votas sobre los asuntos 
incorporados al  
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA



                              2 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS CORRESPON DIENTES A 
LAS SESIONES DEL 6, 24 Y 28 DE FEBRERO. 
 

Sometidas a votación, se aprueban por dieciséis votos a favor, ninguno 
en  contra y una abstención la del 6 de febrero. Por trece votos a favor, ninguno 
en contra y cuatro abstenciones la del 24 de febrero. Y por unanimidad, la del 
28 de febrero. 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCIC IO DE 2014 
Y BASES DE EJECUCIÓN. 
 

Se lee el dictamen de la Comisión de Hacienda. 
 
 - El señor Alcalde comienza  aludiendo a la presentación de una 
enmienda a las bases de ejecución. En las alusiones que en el borrador se 
hacían al Alcalde se ha ido añadiendo la expresión “o concejal en quien 
delegue”. Sin embargo, tal consideración ha sido omitida por olvido en la base 
24. La enmienda consiste en que en dicha base también se introduzca la 
expresión mencionada que habilita la actuación del concejal delegado en la 
materia. Sometida a votación la citada enmienda, se aprueba por unanimidad. 
 
 Se refiere también a que a partir de la presente sesión se va a aplicar el 
Reglamento de Organización Municipal y en lo que se refiere al desarrollo de 
las sesiones, el orden y los límites de tiempo de las intervenciones. Se seguirá 
el orden  de intervenciones de menor a mayor representación y por ello otorga 
el uso de la palabra al representante del grupo municipal del Partido Popular. 
 
 - Don Alfonso Úcar indica que se centrará en su intervención 
principalmente en un asunto, el de las inversiones por importe de 2.500.000,00 
euros aproximadamente, de los que 1.500.000,00 se destinan para el nuevo 
colegio público. Para el partido que representa siempre ha sido una cuestión 
innegociable y así lo ha manifestado en varias ocasiones. Cierto que en su día 
se planteó una moción en el sentido de adelantar los fondos para la ejecución 
de dicha obra y que fue aprobada por unanimidad. Pero es que el asunto en 
aquel momento estaba muy parado y había que relanzarlo. Se dejó claro que 
era una obra del Gobierno de Navarra. A día de hoy se nos ha dicho que en el 
proyecto se está trabajando y no entendemos que se considere esta partida en 
el Presupuesto del Ayuntamiento. No compete al Ayuntamiento financiar el 
colegio, ya que es competencia del Departamento de Educación del Gobierno. 
Si todos los ayuntamientos que hay en Navarra hicieran lo mismo que lo que 
hace el de Egüés en este caso, poco pintaría el Gobierno, según opinión del 
interviniente. Considera el señor Úcar que las elecciones están muy cerca y 
que se trata de una medida de cara a la galería y para quedar bien.   
 
 También se refiere el señor Úcar a otros 900.000,00 euros 
aproximadamente previstos para otras inversiones. Trae a colación una nota de 
Cámara de Comptos alertando a los ayuntamientos y al Parlamento de Navarra 
de que nos encontramos ante un período de contención del gasto muy largo. A 
pesar de ello, el equipo de gobierno destina casi un millón de euros para 
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inversiones con cierta euforia por gastar, porque las eleccione están a la vuelta 
de la esquina. 
 
 Finalmente, alude a un tercer motivo para votar en contra de los 
Presupuestos, que es la inversión que se aprobó hace pocos días en 
Andacelay para adecuación de bajeras. 
 
 - Se concede la palabra a don Álvaro Carasa, del grupo de Izquierda-
Esquerra, quien manifiesta en primer lugar que, formando parte del equipo de 
gobierno, se considera su grupo corresponsable del proyecto de Presupuesto. 
Sólo hará por ello una pequeña aportación a la exposición que lleve a cabo  
Alcaldía. El Presupuesto presentado responde al compromiso de continuar con 
unos Presupuestos de contenido social. Considera que las inversiones están 
muy justificadas. No comparte la crítica del Partido Popular a las inversiones ni 
el reproche de electoralismo. Si algo caracteriza al Valle y a Sarriguren es 
precisamente la falta de dotaciones públicas y servicios para los vecinos. 
Frente a lo que iba a ser en su día el Apocalipsis con el nuevo equipo de 
gobierno en cuanto a no garantizar servicios y el desastre económico de su 
gestión, estos Presupuestos dicen lo contrario: el Ayuntamiento es viable 
económicamente; se han aumentado ingresos moderadamente; se han 
reducido gastos de manera muy importante sin poner en riesgo los servicios e 
incluso incrementando los mismos y garantizando inversiones necesarias.  
 

En cuanto a la inversión del Colegio, y en respuesta al señor Úcar, 
considera que la foto de cara a la galería sería la votación del Pleno de julio en 
la que se decidió el adelanto de los fondos para su construcción. La inclusión 
de dicha partida en el Presupuesto deriva de un compromiso asumido a través 
de los presupuestos participativos y, por tanto, se trata de una inversión elegida 
por los vecinos como prioritaria. El Departamento de Educación se ha 
manifestado siempre favorable a un convenio y tal convenio no es exclusivo del 
Ayuntamiento de Egüés, puesto que se ha lleva a cabo con otros municipios. 
Por supuesto que Egüés no va a pagar el Colegio, sino que simplemente va a 
adelantar los fondos para facilitar su ejecución un año antes, ya que es una 
inversión responsabilidad del Departamento de Educación del Gobierno. Como 
ponían sobre la mesa un problema económico puntual, la partida se contempla 
para garantizar la ejecución del colegio.  

 
Termina el señor Carasa afirmando que se trata de unos Presupuestos 

equilibrados, no se va a hacer uso del remanente de tesorería y, además, se 
van a responder a los compromisos con los socios preferentes o por lo menos 
a gran parte de ellos. 
 
 - Don Mikel Bezunartea interviene por una cuestión de orden expresando 
que es preciso que el orden correcto del debate se inicie en primer lugar con la 
exposición del grupo proponente y después intervengan los demás. En 
cualquier caso se continúa con el orden sin perjuicio de que en el futuro se siga 
con más rigor el Reglamento Orgánico Municipal. 
 
 - Por parte del grupo del Partido Socialista, don Míkel Bezunartea 
recuerda algo que ya anunció su grupo el año pasado. Decían que los 
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Presupuestos tenían que ser realistas, equilibrados  participativos, y que había 
que elaborar un plan de viabilidad. Se cuadraban los gastos con fondos de 
Andacelay, lo que evidenciaba que se gastaba por encima de los ingresos. 
Este era uno de los motivos que llevó a su grupo a no aprobar cuentas de años 
anteriores. Seguimos la dinámica y misma forma de actuar que establecieron 
equipos de gobierno anteriores y que llevaron a dilapidar el remanente de 
tesorería existente. Lo más curioso es que lo que criticaba el grupo del 
interviniente y los del equipo de gobierno cuando estaban en la oposición, 
ahora gobernando hacen lo mismo.  
 

En cuanto al dinero de Andalecay, entiende el señor Bezunartea que hay 
que medir muy bien cuándo y dónde se gasta y para ello hay que fijar 
prioridades y plazos. Están en su grupo en desacuerdo con el equipo de 
gobierno en el más de 1.200.000,00 euros que se van a gastar de Andacelay 
en poco más de un año de gestión como si no hubiera un mañana. Entiende 
que el año que viene hay elecciones y que se quiere gastar todo lo posible, 
todo lo disponible y más de lo prudente cuanto antes para así poder vender 
todas las excelencias de la gestión. Sin embargo, hay que ser prudentes con 
los gastos e inversiones.  

 
También destaca el concejal interviniente un aspecto, que es la 

diferencia de trato que se da a los vecinos en cuanto al pago de impuestos: en 
el Valle sólo pagan vados los vecinos de Sarriguren y Ripagaina y no los del 
resto de poblaciones. Por ello solicita que se haga lo mismo para todos: si no 
pagan unos, no pagan los demás; y si hay que pagar, tendremos que pagar 
todos.  

 
A fecha de hoy, según el señor Bezunartea, los Presupuestos del equipo 

de gobierno no son los que el PSN esperaba. Sin embargo, las diferencias no 
son tan importantes como para no llegar a un acuerdo. Por ello votarán a favor 
a pesar de lo anteriormente expuesto. Y ello es así porque el equipo de 
gobierno se ha comprometido en algunas cuestiones como las siguientes: 
mantener el gasto social para las personas que lo necesitan a través del 
Servicio Social de Base; compromiso de que no se va a gastar del dinero de 
Andacelay ni un euro más hasta el final de legislatura. Por otro lado, están en 
contra de que 360.000,00 euros de Andacelay se gasten en remodelación de 
bajeras con sólo la decisión del Consejo de Administración en el que la 
representación mayoritaria no es proporcional a la del Ayuntamiento.  

 
En cuanto a inversiones, la más importantes es la del pabellón 

polideportivo, para el que se ha habilitado fondos sin tener un proyecto 
definido, sin concretar lo que se quiere, lo que indicaría la cantidad a gastar. En 
este punto tiene una gran importancia la ubicación del mismo y por ello se ha 
exigido que exista un consenso mayoritario de todos los grupos del 
Ayuntamiento para no cometer errores del pasado. Valoran muy positivamente 
que se haya tenido en cuenta sus peticiones de cambiar el césped del campo 
de fútbol y de las pistas de pádel y ampliación de la zona de fitness del 
polideportivo de Sarriguren que, aunque no se contemplen en los 
Presupuestos, entienden que se llevarán a cabo.  
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 En cuanto a inversiones menores, siguen pensando lo mismo que el año 
pasado: que hay que tener en cuenta todos los concejos y municipios y no 
priorizar unos sobre otros. La principal preocupación del grupo sigue siendo el 
empleo: creen que el programa “Egüés emprende” y otras medidas de este tipo 
son necesarios; las cantidades asignadas siguen siendo insuficientes, pero 
reconoce su grupo el gran esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno por 
acercarse a sus peticiones y su compromisos de revisar y modificar las partidas 
correspondientes en función de las necesidades y enfoques de cada momento. 
En tal sentido, la dotación para el empleo ha sido fundamental para el apoyo 
del grupo. 
 
 En cuanto al Plan de Urbanismo, el año pasado se introdujo una 
cantidad a petición de su grupo de 15.000,00 euros, sin que se le diera ningún 
uso. Este año tenemos el compromiso de que se va a empezar a trabajar en un 
plan que repercutiría muy favorablemente en los ingresos por el cambio de 
clasificación de los suelos de rústicos a urbanizables, aumentando su valor 
catastral. 
 
 En cuanto al préstamo de Andacelay para el Colegio público, tenemos 
muy claro que ese dinero sólo se puede utilizar par dicho fin, aunque siendo 
sinceros, hay reconocer que es casi imposible que sea así, ya que los plazos 
no dan.  
 
 Termina el señor Bezunartea su alocución reconociendo el esfuerzo que 
se está realizando desde el departamento de Intervención para la mejora tanto 
de los ingresos como de los gastos y mantener la viabilidad del Ayuntamiento. 
Hace finalmente una reflexión sobre lo acontecido en estos dos años y en los 
anteriores, en los que la realidad y las cuentas del Valle dicen que con los 
ingresos corrientes de que se dispone se cubren más o menos los gastos 
corrientes, que la mayoría de las inversiones se han realizado gracias a los 
remanentes de tesorería y fondos de la sociedad pública generados 
principalmente por las plusvalías de la construcción de Sarriguren y, 
desgraciadamente ese dinero se está agotando, lo que obliga a ser muy cautos 
y prudentes en cuanto al gasto se refiere.  
 
 - A continuación es el turno del grupo de Bildu y toma la palabra doña 
Amaia Etxarte, quien comienza su intervención anunciando que su grupo va a 
votar a favor de los Presupuestos presentados por el equipo de gobierno. No 
son los presupuestos que hubieran querido pero van a votar favorablemente. 
En la parte negativa han echado en falta valentía del equipo de gobierno a la 
hora de asumir servicios por el propio Ayuntamiento. Es el caso de la jardinería, 
en el que finalmente no se ha recuperado este servicio cuando ya hay una 
parte de la plantilla que ya se dedica a dicho servicio. 
 
 En el capítulo de inversiones, echa en falta inversiones en los concejos. 
Se ha hablado de la necesidad de contener el gasto, pero hay que tener en 
cuenta que se trata de inversiones ligadas a servicios para los vecinos y en 
ningún caso de despilfarro y si en algún Ayuntamiento sabemos de despilfarro 
es precisamente en Egüés porque durante muchos años así lo hemos vivido. 
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Es cierto que al día de hoy la población mayoritaria vive en Sarriguren, pero no 
podemos olvidarnos de los vecinos que viven en concejos. 
 
 Con relación al nuevo colegio, su grupo ve positivo que se recoja la 
previsión para el mismo, ya que sabemos cómo funciona el Gobierno, que es el 
verdadero responsable de la inversión. Aunque ahora se esté trabajando en el 
Departamento, cualquier día vendrá y dirá que no hay dinero. Precisamente 
para eso está la partida contemplada en el Presupuesto: si dicen que no hay 
dinero, que el Ayuntamiento pueda seguir adelante, ya que se trata de una de 
las necesidades más importantes en el Valle. Obviamente, como se ha dicho 
desde el grupo socialista, tampoco Bildu va a permitir que esa partida se 
destine a otros fines distintos.  
 
 Ve como positivas las partidas de empleo y euskera. Son dos servicios 
que hacen falta en el Ayuntamiento. Empleo por un lado, y euskera por otro, en 
este último caso porque así lo exigió el propio Pleno al aprobar la ordenanza 
del euskera. 
 
 Pero sobre todo y lo principal de este Presupuesto es el importante 
porcentaje que se dedica a gasto social y más en una coyuntara económica 
que estamos viviendo, en la que las necesidades de los vecinos son cada vez 
mayores. 
 
 En cuanto a inversiones, se ha planteado por algún compañero la 
contención del gasto, pero hay que prestar servicios. El polideportivo que se 
plantea es importante, sobre todo porque se proyecta fuera de las actuales 
instalaciones deportivas; no van a poder utilizarlo sólo aquellos que tengan 
capacidad adquisitiva para poder hacer frente a una cuota, sino todo lo 
contrario, va a estar abierto a que cualquier ciudadano pueda utilizarlo, algo 
que con las actuales instalaciones deportivas no es viable. No es importante ni 
dónde ni cuándo, estos extremos ya se decidirán, pero sí es importante el 
hecho de que vayan a poder disfrutar de las instalaciones todos los vecinos. 
 
 Termina la señora Etxarte manifestando que su grupo va a aprobar estos 
Presupuestos sobre todo por responsabilidad política. Su grupo junto con PSN 
fueron los que auparon a este equipo de gobierno a la Alcaldía y entienden que 
no es el momento de dejarlo solo. Se ha trabajado mucho y muy duro; ha 
costado en ponerse de acuerdo en más o menos cosas, pero cree que hay que 
aprobarlo; no es el proyecto de su grupo, pero sí pueden asumirlo en una parte 
y, por esa responsabilidad política, se va a prestar el apoyo desde su grupo. Si 
no sale adelante el Presupuesto, no va a ser por culpa de Bildu. 
 
 - Se otorga por Alcaldía el uso de la palabra a la portavoz del grupo de 
unión del Pueblo Navarro, doña Estefanía Clavero. Comienza su exposición 
ponderando que el Pleno municipal sobre los presupuestos y plantilla orgánica 
es sin duda uno de los más importantes del año para los concejales que 
integran la Corporación. El trabajo por parte de muchas personas, políticos y 
técnicos, para elaborar los documentos que hoy debatimos es arduo y largo en 
el tiempo. Por este motivo, y antes de entrar en valoraciones del grupo de UPN 
sobre el Presupuesto, quiere agradecer y valorar el trabajo de Intervención y 
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servicios jurídicos presentes en este Pleno, que han realizado una magnífica 
labor elaborando los documentos y explicando las dudas que se han planteado. 
Además del trabajo de los técnicos, el equipo de gobierno ha sido el 
responsable de marcar las líneas y directrices que rigen los presupuestos y 
plantilla orgánica y, lamentablemente, no puede decir lo mismo de esta 
actuación ya que, después de dos meses de negociaciones con los partidos 
que apoyaron a la Alcaldía, PSN y Bildu, entonces se acordaron de que 
existíamos UPN y PP y que sumábamos siete concejales. Aunque en el último 
mes se han mantenido reuniones y contactos y han sido incluidas algunas de 
las propuestas de su grupo, entiende el mismo que los intentos de llegar a un 
acuerdo han llegado tarde, mal y con prisas. 
 
 Entrando en el fondo del asunto, se refiere a varios puntos que 
determinan el voto del grupo. En primer lugar, los ingresos corrientes han 
aumentado respecto al año pasado y sirven para financiar en casi su totalidad 
los gastos corrientes, pero se trata de un aumento de ingresos en los que nada 
ha tenido que ver la capacidad o la gestión del equipo de gobierno, ya que las 
partidas que aumentan considerablemente son la del Fondo de Participación en 
los Tributos de Navarra, en cuya lucha ha estado unida toda la Corporación, el 
aumento debido a la Ponencia de Valores que se aprobó hace dos años y que 
se va aplicando progresivamente y las partidas relativas a impuestos directos e 
indirectos que aumentan en casi 400.000,00 euros. No se ha generado ni un 
ingreso corriente extraordinario y, en cambio, se ha aumentado el gasto 
corriente en más de medio millón de euros con respecto al Presupuesto de 
2013. Por tanto, se aumenta el gasto porque se aumentan los impuestos con 
relación al año anterior. De hecho, en el informe de estabilidad que adjunta la 
Interventora se señala claramente que no se cumple en este año el principio de 
estabilidad porque los ingresos no financieros son inferiores  a los gastos no 
financieros. El compañero de Izquierda-Ezkerra ha apuntado que no se gasta 
nada del remanente, porque no hay; sí hay fondos de Andacelay, que es de 
donde se gasta. 
 
 Por otro lado, sigue la señora Clavero, el Presupuesto total asciende a 
un importe de casi 11.700.000,00 euros. Los ingresos corrientes se calculan en 
unos 9.500.000,00 euros, por lo que el cálculo es fácil: más de dos millones de 
euros para inversiones que provienen del remanente de la empresa pública 
Andacelay. En este punto recuerda que en años precedentes el mismo equipo 
de gobierno bloqueó al anterior equipo de UPN al no permitir que se gastara ni 
un solo euro de dicho remanente, que fue generado por el mismo. Actualmente 
quedan en las cuentas de Andacelay más de 3.000.000,00 de euros después 
de haber realizado inversiones tan importantes y costosas como la Ciudad 
Deportiva o el edificio del Ayuntamiento en el que nos encontramos. Estos más 
de 3.000.000,00 de euros, de los que dispone el actual equipo de gobierno, 
provienen de la gestión de UPN, que tanto ha criticado y que no dejaron utilizar 
en los dos años anteriores en los que gobernaba UPN. En el año de andadura 
del gobierno Nabai-Izquierda/Ezkerra no se ha generado ni un solo ingreso en 
las cuentas de Andacelay, sino todo lo contrario, el balance de 2013 y la 
previsión para 2014 arrojan unas pérdidas de más de 20.000,00 euros. A este 
ritmo, sin ingresos, con pérdidas anuales y gastando “hasta el botijo” de los 
ahorros existentes, en un año nos quedaremos a cero en las cuentas de 
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Andacelay. Además, se sigue sin avanzar un ápice en el Plan Municipal de 
Urbanismo, que es el único instrumento por el que el Ayuntamiento podría 
generar nuevamente ingresos que equilibraran los altísimos gastos. Expresa la 
señora Clavero la impresión de que a un año escaso de las siguientes 
elecciones, prima gastar a manos llenas para fines electorales sin importar qué 
pasará a partir de mayo de 2015. Esto, según su opinión, no es una gestión 
responsable. Los fines electoralistas tienen su ejemplo más claro en la partida 
dedicada a financiar la ampliación del Colegio Público. Millón y medio de euros 
que salen de Andacelay para hacer dicho colegio por si acaso el Gobierno de 
Navarra no lo hiciera. Es de todos sabido que el Gobierno es el que va a 
construir el Colegio y no el Ayuntamiento. 
 
 Igual camino llevan, sigue diciendo la señora Clavero, los más de 
600.000,00 euros destinados a la construcción de un polideportivo y mejorar la 
actual instalación deportiva. No hay ningún proyecto ni estudio de cuánto 
cuesta esa inversión cuando la realidad es que el Ayuntamiento tiene la 
posibilidad de llevarse a cabo con otra fórmula que ha sido planteada en varias 
comisiones y que evitaba generar este gasto y ha sido desechada por el equipo 
de gobierno. En resumen, se pretende gastar 600.000,00 euros en inversiones 
que podían haberse evitado con una gestión adecuada y consensuada. 
Entiende su grupo que con una previsión aproximada de 200.000,00 euros en 
inversiones se podían haber planteado unos presupuestos más reales y 
austeros. Como puntilla a este capítulo, no hay que olvidar que se van a 
acondicionar tres bajeras en Sarriguren cuyo coste supera los 300.000,00 
euros que no están reflejadas en el Presupuesto porque es una decisión 
tomada por el Consejo de Andacelay.  
 
 Termina la señora Clavero haciendo un ejercicio de memoria y 
recordando que hace menos de un año, en la aprobación de los presupuestos, 
los grupos de Bildu y PSN apoyaron los mismos haciendo hincapié en la 
necesidad de generar ingresos corrientes y no seguir gastando los ahorros que 
tiene el Ayuntamiento en la sociedad Andacelay. Sin embargo, hoy, tan solo 
después de nueve meses de sus intervenciones, prestan el apoyo a unas 
inversiones de más de 2.500.000,00 euros provenientes exclusivamente de 
dichos ahorros. Por todo lo expuesto anuncia que el voto de su grupo va a ser 
contrario a su aprobación. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria comienza su alocución agradeciendo las 
intervenciones de los distintos grupos. Contestará en primer lugar algunas de 
éllas para pasar a continuación a exponer la presentación del equipo de 
gobierno a los Presupuestos. 
 
 Contesta primero a UPN y PP con relación al Colegio. Indica que se trata 
de una partida acordada por los vecinos en los presupuestos participativos, 
decisión ratificada por el Pleno. A día de hoy no hay traslado formal del 
Departamento asumiendo la ejecución del Colegio. Por ello, el Ayuntamiento 
prevé una partida para por si acaso hiciera falta y cumplir con lo que han 
querido los ciudadanos. Se ha comentado por el PP que el millón en 
inversiones contraviene la contención del gasto, pero una cosa es gastar y otra 
invertir en dar servicios a los ciudadanos para atender sus necesidades. 
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 Es cierto que el PSN ha comentado varias veces que no hay que gastar 
el ahorro de Andacelay, pero hay que tener en cuenta que el dinero de la 
sociedad, si ésta no hubiera existido, sería del Ayuntamiento. Como quiera que 
el mismo deriva del patrimonio municipal de suelo, hay que destinarlo a los 
fines que indica la ley, es decir, a inversiones. Por tanto, si hay necesidades de 
inversión, se acometerán. Es cierto, no obstante, que se ha asumido el 
compromiso para este año de que no se gasten más fondos de Andacelay y así 
va a ser. No se gastará más que lo previsto en presupuestos y en el 
acondicionamiento de las bajeras de Sarriguren. 
 
 En materia de empleo se ha hecho un esfuerzo y se han recogido 
partidas propuestas tanto por UPN como por PSN.  
 
 En cuanto al comentario de Bildu sobre falta de valentía, en particular en 
el asunto de la jardinería, debe considerarse que el concurso para la 
contratación externa es para un año prorrogable a otro nada más. El estudio 
que se hizo en su momento daba un resultado más económico mediante la 
gestión directa, pero podía haber problemas con la subrogación del personal. 
En cualquier caso, no se descarta la posibilidad de revertir el servicio. 
 
 Se refiere a continuación a la intervención de UPN indicando que ha 
hecho bastante demagogia hablando de buena gestión teniendo en cuenta las 
irregularidades y lo que ha hecho hasta ahora. Ahí están las cuentas. Cuando 
entró el equipo de gobierno no había dinero para pagar las nóminas y hubo que 
pedir un crédito. La situación ahora es muy distinta, según el señor Alcalde. En 
cuanto a la maravillosa gestión, basta con dar alguna pincelada como el caso 
de las preferentes, gastos financieros de la sociedad que ha tenido que 
soportar la sociedad mixta, etc.   
 
 En cuanto al asunto del Colegio, entiende que ya ha sido contestado y 
por lo que se refiere al polideportivo, es verdad que había otra solución, que 
era la prórroga del contrato a la empresa, pero era sólo posible respecto de una 
instalación y no de las dos, y desde siempre se ha dicho que no se iban a 
separar las dos instalaciones. Los informes tanto de la coordinadora de 
deportes, técnicos y jurídicos han recomendado que no se llevase a cabo la 
prórroga. 
 
 A continuación procede a llevar a cabo una exposición rápida sobre los 
Presupuestos presentados. Cuando el equipo de gobierno accedió a la 
dirección del Ayuntamiento hubo que pedir un crédito para pagar las nóminas. 
Al cierre del 2012 se heredó un ahorro neto negativo de 400.000,00 euros. Los 
gastos corrientes (capítulos 1 a 4) superaban a los ingresos corrientes 
(capítulos 1 a 5) en dicha cantidad. El equipo de gobierno, junto con los otros 
grupos que lo han apoyado, adoptó una serie de medidas: revisión de pliegos, 
revisión fiscal, revisión de contratos. En el centro de Educación Infantil tras la 
revisión se pudo comprobar que el agua, energía eléctrica y calefacción se 
pagaba por el Ayuntamiento cuando correspondía a la empresa adjudicataria, 
lo que ha supuesto 40.000,00 euros de ahorro. Se han hecho revisiones de 
liquidaciones de tasas a empresas suministradoras de servicios (1,5 por 100) 
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de años atrás ingresando por tal concepto unos 254.000,00 euros. Se han 
unificado seguros con un ahorro aproximado de 7.500,00 euros. Se ha revisado 
el convenio sobre la Ciudad de la Innovación bajando la aportación municipal 
de 42.000,00 a 25.000,00 euros, y para el año que viene ya se ha solicitado la 
modificación del convenio con el fin de que no haya que aportar nada. También 
se han reducido horas extras con un ahorro en torno a 8.000,00 euros. Se han 
revisado los ratios de VPO del Fondo de Haciendas Locales lo que ha supuesto 
unos 100.000,00 euros. Y, en fin, un largo etcétera, como la gestión económica 
equilibrada por áreas. Con reuniones periódicas se ha conseguido un mayor 
control económico por áreas y mejorar la calidad de los servicios, así como 
optimizar su prestación. En la compra de gasoil también se ha conseguido un 
ahorro importantísimo dejando de repostar en las gasolineras y comprando con 
camiones que se almacenan en instalaciones municipales. Hasta el momento 
se han desguazado sesenta y dos vehículos sin recaudación alguna y en el 
período del actual equipo de gobierno se han obtenido 3.000,00 euros de sólo 
seis vehículos. Se ha realizado una auditoría  energética y queda pendiente 
otra por hacer. En definitiva, se han eliminado desperdicios y gastos superfluos. 
Las gestión económica por áreas que se lleva a cabo por el equipo de gobierno 
junto con el gerente, el servicio de Intervención y los responsables de área se 
está traduciendo en un aumento de ingresos, una disminución de gastos y una 
mejora en la calidad de los servicios prestados. Como conclusión, puede 
decirse que al cierre de 2013 existe un ahorro neto positivo de alrededor de 
250.000,00 euros y un remanente de tesorería de 800.000,00 euros. 
 
 Continúa el señor Alcalde indicando que los Presupuestos que se 
presentan mejoran los anteriores, ya que se adecuan a las necesidades 
actuales. El gasto social supone un 30 por 100 del gasto, lo que se traduce en 
un montante de casi 3.500.000,00 en gasto social. Al empleo se destinan 
210.000,00 euros, además de la contratación de un técnico o técnica de 
empleo. El gasto social, si se une a partidas de educación, cultura y deporte, 
supone más del 60 por 100 del Presupuesto. Se contrata un técnico o técnica 
de euskera según exige la ordenanza municipal, aunque se haya sobrepasado 
el plazo establecido en la misma de seis meses; todo ello para atender las 
necesidades reales de la población.  
 
 El capítulo de inversiones asciende a 2.500.000,00, de los que 
1.500.000,00 se destinan al Colegio. Además, son de destacar los huertos 
ecológicos, el polideportivo, presupuestos participativos, la cubrición de la pista 
polideportiva del Colegio, parques infantiles adaptados, adecuación del Servicio 
Social de Base, la “ventanilla única”, el plan de igualdad, el plan de gestión 
forestal, las obras en concejos, auditorías energéticas, Plan General Municipal 
de Urbanismo. Todas estas inversiones no se podrían llevar a cabo si no se 
aprueban los Presupuestos y son muy necesarias para la ciudadanía.  
 
 En conclusión, se trata de unos presupuestos participativos, que 
incluyen las necesidades e inquietudes de los ciudadanos: banco de alimentos, 
adecuación de bajeras, etc. Dan una respuesta adecuada a la actual situación 
procediendo a aumentar el gasto social y la partida destinada a empleo, por lo 
que entiende el señor Alcalde que pueden ser calificados de progresistas y de 
izquierdas. Se cumple la normativa y exigencias del Gobierno estatal y el foral, 



                              11 

particularmente la regla de gasto. En el programa de gobernabilidad se 
establecía como premisas equilibrar ingresos y gastos corrientes, elaborar un 
plan de viabilidad, presentar presupuestos realistas y equilibrados, no utilizar el 
remanente de tesorería y todas estas cuestiones se están cumpliendo. 
 
 Terminando, señala el señor Etxeberría que se lleva a cabo una 
reorganización de la plantilla orgánica amortizándose dos plazas y creando dos 
nuevas demandadas por los ciudadanos, como son los dos técnicos/as de 
empleo local y de euskera, y todo ello sin aumentar plantilla y reorganizándola. 
Con dicho proceso de reorganización, motivado por la creación de la “ventanilla 
única” (OAC), mejorará la atención y el servicio a la ciudadanía, pues desde la 
planta baja del Ayuntamiento se va a facilitar la gestión, el trato y la cercanía 
del Ayuntamiento. El Ayuntamiento se ha acogido a una convocatoria del INEM 
para la contratación de personal y va a poder disponer de cuatro personas más 
en su plantilla, dos en servicios múltiples y dos en servicios sociales. Se ha 
incluido un nuevo agente de Policía Local y se va a sacar convocatoria para 
formación de listas para sustituciones y bajas y necesidades del Ayuntamiento. 
 
 Por todo ello, pide el voto favorable al Presupuesto a fin de se satisfagan 
las necesidades contempladas en el mismo. Reconoce y agradece asimismo la 
colaboración y el trabajo de todos aquellos que han hecho posible los 
Presupuestos y todas y cada una de las acciones encomendadas dentro de la 
gestión económica equilibrada por áreas, revisión fiscal, concursos, contratos, 
etc. y tanto a empleados como a cargos públicos. Y por supuesto, agradece 
también el apoyo a los miembros de la Corporación que van a hacer posible su 
aprobación. “Ezkerrik asko”. 
 
 - El señor Bezunartea retoma el uso de la palabra para reclamar que la 
flexibilidad en los tiempos de las intervenciones se aplique a todos los grupos. 
En su opinión, si el señor Alcalde es flexible con su tiempo, también debe serlo 
con los demás. 
 
 En segundo lugar, se refiere a los fondos de Andacelay aclarando que 
es de todos sabido que hay muchas dotaciones que son necesarias para el 
Valle, pero el problema está en determinar cuál sea la más necesaria, un 
polideportivo o una escuela infantil, un polideportivo o adelantar los fondos para 
un centro de atención a la mujer. Hace dos o tres años nos negábamos a 
invertir el dinero de Andacelay por no consumir el remanente de tesorería. 
Vuelve a insistir en nombre de su grupo en el sentido de que el dinero de la 
sociedad hay que guardarlo por futuros problemas que podamos tener. 
 
 - Doña Amaia Etxarte interviene también en el segundo turno para 
puntualizar que hay que diferenciar el remanente de tesorería de los 
rendimientos del suelo que se han obtenido. El remanente de tesorería no debe 
tocarse, pero el rendimiento del suelo hay que invertirlo para los vecinos. 
Además, al hilo de las inversiones, UPN ha defendido una propuesta en 
comisión que beneficiaba exclusivamente a la empresa gestora y para crear, es 
cierto, una instalación deportiva dentro de las instalaciones ya existentes. Esta 
propuesta no va a ser nunca apoyada por Bildu porque es tanto como generar 
infraestructura sólo para aquél que pueda pagarla y un Ayuntamiento no debe 
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hacer eso, sino generar infraestructura para que la disfruten todos los vecinos, 
sobre todo en este caso en que hablamos de ocio. 
 
 - Sigue en el orden de intervenciones la señora Clavero para aclarar que 
la propuesta sobre instalaciones deportivas no beneficiaba a la empresa, sino 
al Ayuntamiento que no tenía que hacer el desembolso para las inversiones. Si 
para acceder al polideportivo hay que pagar o puede ser gratuito es otra 
cuestión que ha de decidir el Ayuntamiento. Otra cosa es que parezca mejor o 
peor, pero los informes decían que la propuesta era viable. 
 
 Añade a lo anterior que se alegra de que ahora el Ayuntamiento se haya 
dado cuenta de que el dinero de Andacelay está para gastar en inversiones, ya 
que dos años hacia atrás, gobernando el equipo de UPN, no se permitió gastar 
ni un euro, por parte de Bildu, Izquierda-Ezkerra, Nabai e incluso el Partido 
Popular. Si tales fondos estaban para gastar, también lo estaban en los años 
2011 y 2012. Según la interviniente, lo que ocurre es que ahora interesa al 
equipo de gobierno gastarlo y así se hace, pero lo importante es determinar 
qué inversiones son verdaderamente necesarias para el Valle de Egüés. 
 
 Una vez terminado el debate, se somete a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio económico 2014 con la documentación complementaria que se 
establece en el artículo 201 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de 
Haciendas Locales de Navarra, y en el articulado del Decreto Foral 270/1988 
de 21 de Septiembre, por la comisión informativa de cuentas, hacienda, 
personal, modernización de la administración y protección ciudadana de sesión 
de tres de marzo de 2014, se emite dictamen favorable para su aprobación por 
el pleno. 

Visto el contenido y documentación integrante del mismo, y los informes 
obrantes en el expediente, el pleno municipal ACUERDA por diez votos a 
favor, siete en contra y ninguna abstención :  

 
            PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés para el ejercicio económico 2014, integrado 
por el presupuesto del Ayuntamiento que asciende a la cantidad nivelada de 
gastos e ingresos de 11.693.810 €, las previsiones de ingresos y gastos de la 
sociedad Andacelay conforme obra en el expediente, las bases de ejecución 
del presupuesto y demás documentación complementaria del presupuesto que 
obra en el expediente. 
 
            SEGUNDO.- Exponer el expediente al público en la Secretaría de esta 
entidad durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el Tablón municipal, a fin de que los interesados, puedan 
examinarlo y formular reclamaciones, reparos u observaciones. En caso de que 
no se formulen reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva 
una vez transcurrido el periodo de exposición pública. 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DE PLANTILLA ORGÁNICA PARA 2014, 
RELACIÓN DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y O FERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO PARA 2014. 
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 Se procede en primer lugar a la lectura del dictamen de la comisión. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria explica los aspectos más relevantes de la 
plantilla del año 2014. El cambio más importante es la implantación de la 
llamada “ventanilla única” u “Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que se 
instalará en la planta baja del Ayuntamiento. Esta oficina va a suponer una 
reorganización importante de la atención que se presta actualmente a la 
ciudadanía en el Ayuntamiento, que redundará en un mejor y más eficaz 
servicio mejorando también las funciones asignadas a los trabajadores. Se 
libera por ello un puesto de oficial administrativo de servicios generales y su 
reasignación al apoyo a servicios jurídicos.  
 

Otra novedad importante es la promoción de dos plazas: una de 
Técnico/a de Desarrollo y Empleo y otra la de Técnico/a de Euskera. A la vez, 
se amortizan otras dos plazas, una la de Asesoría Jurídica y otra la de Auxiliar 
Administrativo actualmente vacante sin cubrir. Se llevan a cabo estas 
operaciones porque las necesidades actuales así lo demandan y por la 
necesidad de respetar la normativa vigente, de manera que no se aumenta la 
plantilla.  
 
 Asimismo, se procede a la creación de una plaza de Agente de Policía 
Local, aumento de plantilla permitido por aquella normativa, que no podrá 
proveerse hasta el año 2015 por la necesidad de cumplir con el requisito del 
curso específico en la Escuela de Seguridad de Navarra.  
 
 Otra medida a la que se refiere el señor Alcalde en materia de personal 
es la habilitación de listas para cubrir las necesidades transitorias de 
sustituciones de personal Auxiliar y Oficial Administrativo, en los dos casos con 
perfil lingüístico en euskera y en castellano.  
 
 Se incluyen también en la plantilla perfiles lingüísticos en algunos 
puestos de trabajo, por la inclusión de Egüés en la zona mixta y porque hay 
muchos ciudadanos que demandan atención en euskera. 
 
 Se han regularizado los complementos. Había muchas diferencias que 
se han ordenado, lo mismo que las jornadas. Se ha aclarado la plantilla en 
estos extremos. 
 
 Se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de todos, personal y 
corporativos, en particular Helena, concejala delegada en la materia. 
 
 - Es precisamente doña Helena Arruabarrena quien toma la palabra para 
indicar que hay un pequeño error de transcripción al haber omitido 
involuntariamente la plaza de Oficial Administrativo de Hacienda que ya estaba 
creada y que se promovió cuando se amortizó la de Técnico de Hacienda. Por 
tal motivo, para que quede claro formulará enmienda para incluir la plaza de 
Oficial Administrativo de Hacienda. Además, se propondrá otra enmienda 
consistente en sustituir la reconversión que se contempla en la memoria a la 
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plantilla en los puestos de Asesoría Jurídica y Auxiliar Administrativo por la 
amortización de dichos puestos y la creación de los de Técnico/a de Empleo y 
Desarrollo y Técnico/a de Euskera. En lugar de reconvertir los dos primeros 
puestos en estos últimos, se amortizan aquellos y se crean éstos. 
 
 Se procede a continuación al turno de intervenciones con el siguiente 
resultado: 
 
 - Don Alfonso Úcar hacer constar que va a votar en contra de la plantilla 
por los mismos argumentos que dio en la última comisión de personal y que 
hacen referencia a la disconformidad con los perfiles lingüísticos planteados en 
la plantilla. 
 
 - Doña Eva González anuncia que votará su grupo a favor de la 
aprobación de la plantilla, ya que es una apuesta del equipo de gobierno del 
que su grupo forma parte. Se ha hecho, en su opinión, un gran esfuerzo por 
incorporar las aportaciones de los distintos grupos que apoyan la plantilla, en 
particular de la concejala delegada de personal doña Helena Arruabarrena. Es 
cierto que en materia de perfiles lingüísticos ha habido algunas cuestiones que 
no convencen a todos, pero lo cierto es que se ha intentado llegar a un acuerdo 
en algo que se pudiera aprobar entre todos. También lo es que en algunos 
municipios en cuanto a los niveles preceptivos de euskera, otros partidos como 
el PP cuando ostentaba la Alcaldía de Villava, o UPN o el PSN en otros 
lugares,   ha aprobado perfiles lingüísticos superiores a los de la plantilla. 
Entiende su grupo que su negativa a la plantilla es el no por el no, por opción 
política que, desde luego, es muy legítimo, pero también es cierto que aquí hay 
grupos que van a alegar frente a los niveles preceptivos de euskera cuando en 
otro sitios han aprobado estos niveles. Reconoce el esfuerzo realizado y 
termina indicando que los puestos de Técnicos/as de Empleo y de Euskera son 
muy necesarios y que sería muy triste que no se llegara a aprobar esta plantilla 
orgánica. 
 
 - Don Mikel Bezunartea toma la palabra para reconocer el esfuerzo 
llevado a cabo para tener una plantilla orgánica en condiciones y clara gracias 
al trabajo de doña Helena Arruabarrena, concejala delegada, y de Intervención 
y servicios jurídicos. Destaca que nos encontramos ante la partida 
presupuestaria más importante del presupuesto de gastos, concretamente el 50 
por 100 de los gastos y 4.425.000,00 euros. Anuncia asimismo que el PSN va a 
votar en contra de esta plantilla orgánica por los motivos que detalla a 
continuación. 
 
 Sobre noventa y seis (96) puestos que componen la plantilla, más del 50 
por 100 están vacantes cubiertos por eventuales o de forma temporal, aunque 
deja constancia expresa de que este no es el término exacto. Este es un punto 
que llama mucho la atención y que deberíamos empezar a corregir. A su grupo 
le gustaría ir consolidándola poco a poco, aunque saben que por ley en estos 
momentos es muy complicado. Solicitan por ello un informe a los servicios 
jurídicos sobre la posibilidad de consolidación de la plantilla orgánica. 
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 Explica el señor Bezunartea que hay otro extremo que llama la atención 
de su grupo partiendo de un estudio de la Asociación de la Industria Navarra 
(AIN) en el que se afirmaba que los puestos estaban dotados con unos 
complementos desorbitados, nos encontramos en esta plantilla con un 
incremento de un complemento del 35 por 100 de un nivel A, algo que resulta 
incomprensible. Por concepto, su grupo no está a favor de incrementar el gasto 
en materia de personal vía complementos. Era y tiene que seguir siendo criterio 
de ese equipo de gobierno reducir y optimizar esta partida de gastos. No 
entiende su grupo cuál es el criterio y la política que sigue el equipo de 
gobierno en esta materia. La arquitecta solicitó un aumento de su complemento 
con base en una comparativa con otros ayuntamientos y se le denegó y, sin 
embargo, el equipo de gobierno propone el aumento del suelo de Intervención 
basándose en ese mismo criterio. Destaca el señor Bezunartea que en un 
momento en el que los niveles de desempleo son elevadísimos y hay mucha 
gente desesperada, no comprende se propongan prolongaciones de jornada en 
vez de redistribución del trabajo; esto no es propio de gobiernos de izquierdas.  
 

En cuanto a los perfiles lingüísticos, hay que tener en cuenta que nos 
encontramos en una zona mixta y que disponemos de una ordenanza 
aprobada por mayoría absoluta que hay que cumplir y que, entre otras cosas, 
establece un Técnico de Euskera con funciones como la de cubrir las 
necesidades de la población allá donde nuestra plantilla orgánica no pueda 
llegar. La nueva ordenanza marca unos criterios en cuanto a la exigencia del 
euskera en las nuevas contrataciones que se lleven a cabo en el Ayuntamiento 
desempeñen unos u otros trabajos, esto es, tanto para un jardinero como para 
un administrativo. Con la “ventanilla única” se centraliza cuando menos la 
mayoría del contacto directo con los ciudadanos. Y es aquí donde debemos 
garantizar satisfacer las necesidades de la población en cuanto a perfiles 
lingüísticos. A la población hay que proporcionar una igualdad de 
oportunidades a la hora de acceder a los puestos de trabajo que se oferten 
desde el Ayuntamiento, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades 
de acceso; además, queremos tener los mejores en el Ayuntamiento al margen 
del perfil lingüístico que tengan los aspirantes. Todas las personas tienen 
derecho a solicitar y ser consideradas en las oportunidades de empleo con 
base sólo en la habilidad para desarrollar el trabajo. Además, el convenio de 
los trabajadores da la oportunidad a éstos de formarse de manera retribuida 
para cualquiera que lo desée, lo necesite o no y sin discriminación ninguna. 
Continua el señor Bezunartea indicando que les ha llamado la atención algunas 
cuestiones con relación a los perfiles lingüísticos planteados: en la Escuela de 
Música a algunos profesores de instrumentos se les exige un perfil lingüístico y 
a otros no sin saber cuál sea la diferencia; se da la paradoja consistente en que 
para el puesto de peón de jardinería o de servicios múltiples no se valore el 
castellano a la hora de contratar y, en cambio, sí se exija el euskera con un 
nivel B2; en los puestos de libre designación del Alcalde no se exija perfil 
alguno y en cambio sí se requiera para otros de menos calado y menor trato 
con la ciudadanía, entiende que porque quiere a los mejores entre su plantilla 
con independencia de su perfil lingüístico; le parece a su grupo una aberración 
que sobre cincuenta vacantes que hay en estos momentos en plantilla se esté 
exigiendo por obligación perfil lingüístico para diecisiete. No obstante todo lo 
anterior, su grupo está dispuesto a negociar modificaciones puntuales a la 
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plantilla, como por ejemplo para la contratación de un técnico de empleo, o de 
euskera, etc. 
 
 - Es el turno de doña Amaia Etxarte en nombre del grupo Bildu. 
Comienza su intervención aludiendo a que su postura es similar a la mantenida 
en los Presupuestos: se ha trabajado mucho, hay algunos extremos en los que 
se ha transigido, pero otras que han considerado irrenunciables. Es 
irrenunciable que constasen en plantilla orgánica los perfiles lingüísticos, no 
cuáles, pero sí que consten. Alcaldía acaba de decir que tenían que constar 
porque en el Valle hay población euskaldún, pero lo cierto es que deben 
constar porque la Ley Foral 6/1990 así lo exige y así consta en la memoria. En 
su grupo no se ha dicho cuáles debían ser los perfiles. Si estuviese hecho el 
trabajo que se aprobó por la ordenanza, habría sido un organismo competente 
quien distribuyese tales perfiles y no quien los ha hecho. Su grupo remitió una 
propuesta que seguramente no sería la adecuada, pero era la única que había. 
Hay que cumplir la ordenanza, y los únicos que votaron en contra fueron los 
miembros del grupo de Bildu, por escasa, y ahora resulta que se quiere  
aprobar la plantilla precisamente por los perfiles. Insiste la señora Etxarte en 
que la ordenanza se aprobó en su día para ser aplicada. 
 
 En cuanto a la creación de plazas, su grupo ve como muy positivo las 
plazas de técnicos de euskera y de empleo y desarrollo local, sobre todo 
considerando que no va a suponer un aumento de gasto. El Técnico de 
Euskera fue aprobado por ordenanza; y el Técnico de empleo, porque si hay 
200.000,00 euros en el Presupuesto para aplicar al empleo y al fomento del 
empleo, alguien los tendrá que gestionar. Se alegra de oír que PSN va a estar 
dispuesto a negociar estas dos figuras a futuro.  
 
 Pero también hay punto negros para Bildu en esta plantilla, como ocurre 
con algunos aumentos de complementos en los casos de Intervención y Oficial 
de Hacienda y prolongaciones de jornada. En las reuniones preparatorias se 
planteó que quizás fuera mejor crear un puesto nuevo que refuerce 
determinados departamentos. 
 
 Por último comenta que desde el PSN se ha dicho que hay que lograr la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo. Pero es que 
la igualdad se respeta con los requisitos mínimos y, así, no se puede pedir que 
alguien que no tenga formación sea arquitecto y, sin embargo, alguien que 
sepa euskera sí puede ser arquitecto y podrá atender tanto en castellano como 
en euskera. Entiende que, según su grupo, no es una plantilla óptima, pero sí 
es mejor que la que ahora hay vigente, que es la que seguirá siendo de 
aplicación si no se aprueba la propuesta. 
 
 - Doña Estefanía Clavero toma la palabra para expresar el parecer del 
grupo de UPN. Comienza reconociendo el trabajo de la señora concejala 
delegada doña Helena Arruabarrena. Ha trabajado mucho, y ha dado 
explicaciones a todos los grupos siempre que se le ha pedido. 
  
 Con relación al contenido de la plantilla, se han planteado algunos 
cambios, algunos de los cuales entiende correctos, como es el caso de la 
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amortización de determinadas plazas y su reconversión en otras necesarias 
para el funcionamiento del Ayuntamiento. Considera su grupo imprescindible el 
puesto de Técnico de Empleo y Desarrollo y el de Técnico de Euskera. El 
primero porque existe una partida importante en Presupuesto que ha de ser 
gestionada, y el segundo porque así se aprobó en la ordenanza del euskera 
para su desarrollo.  
 
 Sin embargo, hay otros aspectos en los que no están de acuerdo. Así, 
en las subidas salariales para determinados puestos, ya que entiende que, sin 
entrar al detalle ni particularizar los puestos y los trabajadores, la subida ha 
sido una promesa del equipo de gobierno que no puede llevar a cabo de 
manera aislada y que en su momento no contó con el resto de concejales para 
asegurar esas subidas. Se actuó en su momento a impulso de capricho y la 
responsabilidad con los trabajadores es únicamente del equipo de gobierno, 
que prometió algo que no puede cumplir ahora. Particularmente grave le 
parece el caso de uno de ellos sobre el que el Alcalde alardeó en beneficio de 
su imagen nada más tomar posesión del cargo. Su grupo no va a avalar 
promesas o falsas expectativas a los trabajadores que haya dado el equipo de 
gobierno. El suelo de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento es 
mucho más serio que una bravuconada de Alcaldía que se extralimitó de sus 
funciones. 
 
 Se refiere a continuación a los perfiles lingüísticos indicando que de las 
cincuenta vacantes, se exige perfiles a diecisiete. Muestra su grupo su más 
absoluto desacuerdo con tales perfiles. Entiende que la ordenanza exige que 
se reflejen en plantilla los perfiles, pero siempre con sentido común, equilibrio y 
consenso, de los que carece la propuesta. Que un jardinero tenga que saber 
necesariamente euskera, y con un nivel alto, nos parece totalmente 
desproporcionado e innecesario y el ejemplo se puede aplicar a muchos otros 
puestos a los que se exige el conocimiento de euskera. Por todo ello el voto de 
su grupo será, como en el Presupuesto, en contra de la aprobación de la 
plantilla. 
 
 - Doña Helena Arruabarrena hace uso de la palabra para expresar su 
agradecimiento por el reconocimiento a su labor por parte de los grupos como 
responsable de la propuesta de plantilla, pero aclara que le gustaría que dicho 
reconocimiento se manifestase aprobando la misma porque entiende que lo 
demás son palabras vacías. Procede a continuación a contestar a una serie de 
cuestiones que han sido planteadas por los grupos. 
 
 La primera de ellas es la de las vacantes. Es cierto que hay un elevando 
nivel de temporalidad, pero también es cierto que se nos impide consolidar 
plantilla, que es una de las apuestas más firmes de Nabai y del equipo de 
gobierno. Es imposible a día de hoy sacar ninguna plaza a concurso de manera 
definitiva. 
 
 En cuanto al estudio de la Asociación de la Industria Navarra, se ha 
dicho que lo aceptaron todos los grupos, pero no es cierto porque la 
interviniente no lo aceptó, ni tampoco su grupo. Estuvieron de acuerdo en que 
el estudio estaba bien hecho, pero no en su base. No se puede aceptar que un 
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estudio hable sólo con los responsables de área y no con los trabajadores. Por 
ese motivo, ni le gusta ni lo va a aplicar y así se reflejó en la comisión en que 
se habló. 
 
 Sobre los criterios a la hora de incrementar complementos, no es cierto 
que haya doble tabla de medir. El aumento de complementos que se propone 
se basa en el número horas de trabajo dedicado en este año. Si se demuestra 
que la arquitecta ha dedicado el mismo número de horas que Intervención, 
habrá que aceptarlo y probablemente la información de la que se parte esté 
sesgada. 
 
 En cuanto a los perfiles lingüísticos, la interviniente manifiesta que, 
sabiendo ahora que no se va a aprobar la plantilla, podían haberse acercado 
más a los perfiles de Bildu, que son los que más les gustan. En Berriozar, 
Ansoain, Burlada, municipios en los que gobierna el PSN, hay jardineros y 
personal de mantenimiento con conocimiento de euskera como preceptivo. Le 
parece muy poco serio jugarse el Técnico de Empleo y el Técnico de Euskera 
por los perfiles. 
 
 - Termina el señor Alcalde aludiendo a que el esfuerzo realizado en la 
propuesta de plantilla ha sido para satisfacer las necesidades que tiene el 
Ayuntamiento, necesidades que al parecer van a quedarse bloqueadas. Añade 
en cuanto a los complementos que nadie regala complementos, sino que se 
trata de reconocer las funciones que se están llevando, a las horas que se 
meten y a las personas que desarrollan su labor en el departamento de 
Hacienda, departamento que cuenta con déficit de personal, de manera que los 
empleados del mismo están dedicando unas horas fuera de jornada que 
actualmente no cobran y que en el futuro habrá que retribuir. 
 

- En el turno de réplica toma la palabra el señor Bezunartea para indicar, 
dirigiéndose a la señora concejala de personal, que prescindir de los técnicos 
de empleo y de euskera es tan reprochable a su propio grupo, como al del 
equipo de gobierno. Por otro lado, no se va a prescindir de tales puestos, 
porque ya ha dejado claro que están dispuestos a seguir negociando.  

 
Puntualiza asimismo que en ningún momento ha dicho que haya 

hablado con la arquitecta. Tiene conocimiento del asunto porque se la dio a 
conocer el Alcalde al comentar en una Junta de Gobierno que  ni iba a plantear 
la propuesta. En definitiva, para unos se plantea la propuesta de subida y para 
otros no y eso le parece mal. Por otro lado, si en este Ayuntamiento se 
premiase con subidas de complementos y no con pagar horas a todo el que 
haya dedicado a su trabajo muchísimas horas, a lo mejor habría que reconocer 
complementos del 90 por 100. Al trabajador que tenga que meter horas habrá 
que compensárselas retribuyéndolas o con descanso, pero lo que no puede ser 
es que por dicho motivo haya de reconocerse complementos para toda la vida. 
Insiste en que en el Ayuntamiento hay gente que ha puesto muchas horas de 
trabajo sin que se les haya compensado vía complementos. 

 
Se refiere también a los perfiles lingüísticos. Entiende que en el Valle 

hay mucha población que habla inglés y no se valora, pero lo más curioso es 
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que para algunos puestos el euskera se valora más que la formación necesaria 
para su desempeño. Entiende que en muchos puestos con la valoración del 
euskera como mérito es suficiente, sin que resulte preceptivo. 

 
- Doña Amaia Etxarte interviene para decir que no ha entendido alguna 

expresión del señor Bezunartea. Es inviable que se valore el euskera más que 
la formación necesaria para el desempeño de un puesto. Cuando se contrata a 
un abogado no se valora la licenciatura en Derecho, porque tal formación es 
imprescindible, y sí se podrá valorar su conocimiento del euskera. 

 
Se ha hablado de la labor de los técnicos en los expedientes de 

Presupuesto y plantilla. La interviniente quiere ser la primera en reconocer 
dicho trabajo, ya que es cierto que en otras ocasiones ella misma era la que 
reclamaba los informes preceptivos a Secretaría y a Intervención, y con la 
documentación proporcionada esta vez es un placer trabajar. 

 
- La señora Clavero toma la palabra y pone de manifiesto, dirigiéndose a 

doña Helena Arruabarrena que valorar el trabajo que ha hecho no significa 
necesariamente que su grupo esté de acuerdo con su contenido. Añade que, al 
igual que ha manifestado PSN, el grupo que representa está dispuesto a seguir 
hablando para llegar a acuerdos en las cuestiones que consideren adecuadas. 
Sobre las no adecuadas la responsabilidad será del equipo de gobierno, ya que 
es el que tiene que consensuar con el resto de grupos y sacar adelante tanto 
los presupuestos, como la plantilla. Los presupuestos han salido adelante, la 
plantilla, no; y esto es por dos cuestiones: la del aumento de los complementos 
y la de los perfiles lingüísticos, que no se han consensuado. Y en todo caso la 
responsabilidad es del equipo de gobierno. 

 
- Don Joseba Orduña interviene en el último turno de réplica. Sobre los 

perfiles lingüísticos aclara que estamos en la zona mixta y que, por tanto, no 
puede ser lo mismo el inglés que el euskera para entrar a un puesto de trabajo 
de la Administración. Considera una barbaridad decir que el euskera y el inglés 
han de valer lo mismo a dicho efecto. Estamos a la espera del informe de 
Euskarabidea y cree que en el mismo se definirán unos perfiles no muy 
distintos a los previstos en plantilla. Por último, se refiere el señor Orduña a lo 
dispuesto en el artículo 25 de la ordenanza del euskera y señala que eso es lo 
que se está haciendo, cumplir con dicho precepto. 

 
- Por alusiones, el señor Bezunartea se refiere a dos aspectos 

mencionados por el señor concejal delegado de cultura. En cuanto al primero, 
se remite a la grabación correspondiente, pero entiende que no es cierto que 
haya afirmado que sea lo mismo el euskera y el inglés. Por otro lado, en cuanto 
a la ordenanza del euskera, se la ha leído tan bien como el propio concejal. No 
sabe qué va a decir el informe de Euskarabidea, ni sabe lo que pasa en la 
Escuela de Música, pero en cualquier caso no entiende las comparativas y que 
a un profesor de flauta se le exija un nivel de euskera y a un profesor de 
guitarra no. Puede entender que a un profesor de lenguaje musical se le exija, 
pero no que se haga así para un profesor de flauta y no para otro de guitarra. 
En cualquier caso, se remite a la grabación correspondiente. 

 



                              20 

- Se procede a continuación a explicar el contenido de una enmienda 
presentada por doña Helena Arruabarrena. Tal y como ya adelantó en anterior 
intervención, se trata de que, para una mayor claridad, se sustituyan las dos 
operaciones llamadas de “reconversión” de los puestos de Asesoría Jurídica y 
Auxiliar Administrativo por los puestos de Técnico de Empleo y Técnico de 
Euskera, por la amortización de las dos primeras y la creación de estas dos 
últimas. Asimismo, se propone incluir una plaza que ha sido omitida 
involuntariamente, que es la de Oficial de Hacienda y que estaba aprobada por 
todos. 

 
Sometida la enmienda a votación cuenta con 11 votos a favor, ninguno 

en contra, y 6 abstenciones. 
 
Se procede a continuación a votar el dictamen de la Comisión de 

Hacienda, una vez incorporada la enmienda en el sentido arriba indicado con el 
resultado de ocho votos a favor, nueve en contra, y ninguna abstención, por lo 
que no se no puede considerarse aprobado en dictamen de la citada Comisión.  
 

***   ***   *** 
Doña Estefanía Clavero pide hacer uso de la palabra, si bien el señor 

Alcalde decide llevar a cabo un receso de cinco minutos. 
 
Transcurrido el tiempo del receso, el señor Alcalde reanuda el desarrollo 

de la sesión. Comienza el primer edil pidiendo disculpas por el gesto que ha 
tenido antes de disponer el receso hacia el grupo de UPN, y aludiendo a la 
necesidad de ser flexibles en la aplicación de los tiempos del Reglamento de 
Organización Municipal. Entiende que poco a poco los grupos, el primero el 
suyo, se irán ajustando a sus disposiciones, siempre con cierta flexibilidad. 

 
Doña Estefanía Clavero toma la palabra para expresar dos protestas por 

otras tantas faltas de respeto hacia el grupo que representa. Una, mofarse de 
su votación a la plantilla; considera que en este Pleno cada uno puede votar lo 
que quiera y que hay que respetar las decisiones y votaciones de cualquier 
corporativo. Otra, por negarle la palabra antes del receso. Se puede entender 
que al Reglamento le vayamos cogiendo el hilo y se vaya aplicando poco a 
poco , pero es que hoy ha sido la enésima vez que  el señor Alcalde tiene que 
pedir excusas por faltas de respeto hacia concejales o hacia trabajadores. La 
mejor excusa que se puede pedir es cambiar de actitud y no repetir este tipo de 
situaciones en todo caso graves. 
 
 
4º.- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PARCELA MUNICIPA L 
DESTINADA A RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE LA INNOVACI ÓN. 
 

Tras la lectura de la propuesta de acuerdo, el señor Alcalde se refiere a 
las conversaciones mantenidas con los interesados, y de que se ha alcanzado 
un acuerdo de resolución con incautación del 50 por 100 del aval. 

 
Asumiendo la propuesta, se adopta el acuerdo siguiente: 
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El pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en sesión de 20 de junio 
de 2006, acordó, declarar la alienabilidad de la parcela municipal EP-10 
resultante del Proyecto de Expropiación proveniente del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, a efectos de constituir, 
mediante concurso, derecho de superficie sobre la misma para la implantación 
de los usos de restauración y guardería; aprobar el expediente y el pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas obrante en el expediente 
regulador de la constitución del derecho de superficie; y publicar el 
correspondiente anuncio en la prensa local, y en el Boletín Oficial de Navarra a 
efectos de que los interesados pudieran presentar ofertas. 

 
Mediante acuerdo plenario de 19 de setiembre de 2006, en resolución 

del concurso tramitado, se adjudicó a la oferta presentada por “BORRERO 
HONS JOSÉ MARÍA ELIZALDE ARBILLA JACINTO Y JAIONE S.I.”, la 
constitución del derecho de superficie de la parcela municipal denominada EP-
10 resultante del Proyecto de Expropiación proveniente del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren” (PSIS) y situada en el 
Área destinada a la Primera Fase de la Ciudad de la Innovación, para la 
construcción y puesta en funcionamiento de un edificio de uso preferentemente 
para restauración y guardería; suscribiéndose el correspondiente contrato en 
fecha de 31 de octubre de dos mil seis. 

 
Tras diversas vicisitudes, el Ayuntamiento promovió la modificación de 

varias determinaciones del PSIS de Sarriguren, que permitieran la implantación 
de un edificio razonable y ajustado a los usos del pliego regulador del derecho 
de superficie, y en concreto a la propuesta de modificación del proyecto 
presentada por el superficiario en fecha de registro municipal de 27 de octubre 
de 2009 y aprobada por el pleno municipal en fecha de 3 de noviembre de 
2009. 

 
Tal modificación de varias determinaciones del PSIS de Sarriguren, que 

permitieran la implantación de un edificio razonable y ajustado a los usos del 
pliego regulador del derecho de superficie ha sido ya aprobada definitivamente 
mediante Resolución 1290/2013, de 11 de septiembre, del Director General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda (BON núm. 187 de 27 de 
setiembre de 2013), disponiéndose la publicación de la normativa mediante 
Resolución 1569/2013 de 9 de diciembre publicada, junto con la normativa, en 
el BON núm. 11 de 17 de enero de 2014. 

 
El tiempo transcurrido desde la adjudicación del derecho de superficie, sin 

que el mismo se haya implantado por diversas circunstancias, hace que resulte 
inconveniente para las partes el mantenimiento del contrato, considerándose 
oportuno proceder a su resolución de mutuo acuerdo –conforme se dictaminó en 
comisión informativa de hacienda de 23 de enero de 2014- de conformidad con 
las condiciones recogidas en el acta anexa de resolución de mutuo acuerdo. 
 

A la vista de cuanto antecede, y al amparo de lo dispuesto en la cláusula 
30 del pliego regulador de la constitución del derecho de superficie, y artículo 
140ss de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, normativa de aplicación por ser la 
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vigente al momento de aprobación del pliego regulador, SE ACUERDA por 
unanimidad : 

 
1º.- Aprobar el acta –obrante en el expediente- de resolución (extinción), 

por mutuo acuerdo, del contrato administrativo suscrito en fecha de 31 de 
octubre de dos mil seis regulador de la constitución del derecho de superficie 
de la parcela municipal denominada EP-10 resultante del Proyecto de 
Expropiación proveniente del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
“Ecociudad de Sarriguren” (PSIS) y situada en el Área destinada a la Primera 
Fase de la Ciudad de la Innovación, para la construcción y puesta en 
funcionamiento de un edificio de uso preferentemente para restauración y 
guardería. 

 
2º.- Autorizar al Alcalde para la extinción de mutuo acuerdo, del contrato 

señalado en el anterior apartado, conforme a las condiciones recogidas en la 
citada acta de resolución, y para la firma de cuantos documentos sean precisos 
en desarrollo y ejecución del presente acuerdo.  

 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo al superficiario, y a intervención 
municipal, para su conocimiento y efectos. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA REGULADORA DEL 
TRÁFICO. 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Egüés, en sesión celebrada el día 
5 de septiembre de 2013 aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal 
reguladora de tráfico en el Valle de Egüés. 

 
Sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra núm. 181, de 19 de setiembre de 2013, así como en 
el tablón de edictos municipal, durante el período de información pública de 
treinta días, se presentan dos escritos de alegaciones, los cuales son 
informados y dictaminados en comisión informativa de hacienda de 23 de 
febrero de 2014. 

 
Respecto a la alegación al artículo 47, se propone aceptar la alegación y 

añadir al final del artículo el siguiente texto: “en cualquier caso, respecto al 
estacionamiento en el municipio de este tipo de vehículos se tendrá en cuenta 
la instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico”. 

 
En lo que respecta a la alegación a los artículos 26 y 27 relativa a la 

posible contradicción de los mismos, se propone modificar el artículo 26 
conforme al siguiente texto: 

 
Artículo 26. Circulación de las bicicletas por las aceras. 
Las bicicletas deberán circular por las bandas señalizadas, 

teniendo preferencia el peatón en el resto de la acera, debiendo 
mantener los ciclistas una distancia de al menos un metro en las 
maniobras de adelantamiento o de cruce con los peatones. 
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Si el número de peatones no permite mantener un mínimo de un 
metro entre el ciclista y ellos, el ciclista deberá bajarse de la bicicleta y 
cruzar andando a pie. 

La circulación de bicicletas se realizará a velocidad moderada, 
adecuada a la de los peatones y siempre por debajo de 10 km/h y sin 
realizar maniobras negligentes o temerarias que incidan en la seguridad 
de los peatones. 

Los ciclistas que circulen por las aceras señalizadas y por las vías 
ciclistas, al llegar a las calzadas en el punto donde haya paso de 
peatones o de bicis, deberán detenerse y echar pie a tierra si se 
aproxima un vehículo y tras comprobar que son vistos por los vehículos 
que circulan por la calzada, podrán reanudar su marcha. En estos pasos, 
los ciclistas tienen preferencia sobre los vehículos que circulan por la 
calzada. 

 
De conformidad con el dictamen de comisión informativa de hacienda de 

23 de febrero de 2014, los que suscriben, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 325ss de la Ley Foral 6/90 de 2 de julio, y con el quorum de la mayoría 
legal suficiente, SE ACUERDA por unanimidad:  
 

1º.- Resolver las alegaciones presentadas con estimación y 
desestimación de las mismas conforme se señala en el expositivo, y aprobar 
definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de tráfico en el Valle de 
Egüés, conforme a la aprobación inicial modificada con el contenido de las 
alegaciones que se estiman y que se recogen en el expositivo. 

 
2º.- Publicar este acuerdo, junto con el texto de la ordenanza 

definitivamente aprobada, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes para su 

conocimiento y efectos. 
 
 
6º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZ A 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONS ABLE 
Y COMUNICACIÓN PREVIA. 
 
 Tras leer la propuesta de acuerdo, el señor Alcalde explica que se tata 
de adaptar la ordenanza municipal sobre la materia a la última reforma 
legislativa introducida en la superficie máxima de los locales por la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre de unidad de mercado. 
 
 - Doña Amaia Etxarte se refiere a que esta es la segunda modificación 
de esta ordenanza. Se acaba de aprobar la de participación ciudadana y en el 
orden del día ya viene una modificación. Tanta modificación sólo lleva a 
confusiones. Hay que ser más paciente en el momento de aprobar las 
ordenanzas y evitar la mayor cantidad de modificaciones. Solicita que desde 
los servicios jurídicos se indique qué es lo que hay que hacer para elaborar 
textos refundidos de las ordenanzas cuando se vayan acumulando 
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modificaciones. Van a votar a favor de la modificación, pero insiste en que hay 
que trabajar mejor las ordenanzas. 
 
 - El señor Alcalde aclara que en esa ocasión la modificación es debida a 
la segunda reforma legal en la superficie máxima, aunque es cierto que podía 
haberse realizado desde el principio por remisión a la superficie exigible en 
cada caso por la normativa vigente. De todas formas participa de la sugerencia 
formulada por la señora Etxarte en el sentido de que hay que mejorar en la 
elaboración de las ordenanzas para evitar tanta modificación. 
 
 El acuerdo que se adopta, asumiendo el dictamen de Comisión, es el 
siguiente: 
 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre para la unidad de mercado ha vuelto 
a modificar el artículo 2 de la Ley 12/2012, de de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, de forma 
que la superficie de los locales a los que se aplica el título I de la misma se 
aumenta a los 750 metros cuadrados. 
 
 Dicha modificación vuelve a afectar al artículo 3-1-a) de la ordenanza 
municipal reguladora del procedimiento de declaración responsable y 
comunicación previa para el establecimiento de actividades económicas y a los 
modelos anexos a dicha norma municipal en la parte de los mismos que hacen 
referencia a la superficie de los locales. 
 
 Parece conveniente proceder a la actualización de los citados apartados 
de la normativa municipal de manera que, respetando lo establecido en las 
normas de rango superior, sin embargo no resulte necesario alterar el 
contenido de aquélla a cada modificación de éstas, estableciendo una 
redacción que remita a la legislación vigente en cada momento. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 3-1-a) y anexos de 
la ordenanza municipal reguladora de la declaración responsable y 
comunicación previa para el establecimiento de actividades económicas. 
 
 2º.- Cumplimentar el preceptivo trámite de información pública durante el 
plazo de treinta días hábiles y mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el entendido de que de no 
formularse alegaciones en el indicado plazo, se entenderá que la modificación 
se eleva a definitiva. 
 
 
7º.- CONCESIÓN DE PLACA DE SERVICIOS DISTINGUIDOS A L AGENTE 
DE POLICÍA LOCAL DON ALBERTO SANTESTEBAN. 
 
 Se procede en primer lugar a dar lectura a la propuesta de acuerdo. 
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 - El señor Alcalde comenta que se le hará entrega el día de la Policía de 
la Comarca, el 25 de abril. 
 

- La señora Etxarte interviene para indicar que no pone en duda en 
ningún momento el buen hacer y profesionalidad del empleado, pero sí les 
extraña la propuesta porque se alude a los doce años de servicio, pero no se 
relaciona ningún hecho que motive específicamente el reconocimiento. 
Entiende que en este momento hay en el Ayuntamiento trabajadores que llevan 
doce y más años trabajando y si ninguno de ellos ha tenido un expediente 
disciplinario, no se les podrá achacar mal hacer alguno, y por ello entiende que 
se trata de un agravio comparativo y como no lo ven muy claro, se abstendrán 
en la votación. 
 
 El acuerdo que se adopta, según dictamen de Comisión, es el siguiente: 
 

A propuesta del Jefe de Policía municipal, Presidencia somete a la 
comisión de hacienda y personal de 23 de febrero de 2014, la inclusión en el 
orden del día, y su posterior elevación al pleno, del otorgamiento de “Placa de 
servicios Distinguidos reconocimiento de los méritos del Auxiliar de Policía 
Alberto Santesteban, conforme se ha señalado en el punto segundo del orden 
del día. 

 
Se señala que durante los años que ha desempeñado su labor en el 

Valle de Egüés ha destacado por su dedicación, profesionalidad, cercanía y 
servicio a la ciudadanía; que el Decreto Foral 718/2003 posibilita la concesión 
de la placa de servicios distinguidos, tanto a los integrantes de los cuerpos de 
policía, como a colaboradores, proponiéndose elevar al pleno que se otorgue a 
don Alberto Santesteban Otegui una placa de servicios distinguidos por su 
profesionalidad y competencia durante más de 12 años que ha trabajado en 
policía local, ya como agente, ya como auxiliar de policía, demostrando día a 
día su gran profesionalidad, dedicación y cercanía al servicio de los vecinos del 
Valle de Egüés. 

 
Por unanimidad de la comisión, se acuerda incluir tal propuesta en el 

orden del día; y con una abstención y el resto a favor, elevar al pleno otorgar a 
don Alberto Santesteban Otegui una Placa de Servicios Distinguidos. 

 
De conformidad con el dictamen de la comisión de hacienda y personal 

de 23 de febrero de 2014, el pleno municipal ACUERDA por quince votos a 
favor, ninguno en contra y dos abstenciones:  

 
1º.- Otorgar a don Alberto Santesteban Otegui una Placa de Servicios 

Distinguidos por su profesionalidad y competencia durante más de 12 años que 
ha trabajado en policía local, ya como agente, ya como auxiliar de policía, 
demostrando día a día su gran profesionalidad, dedicación y cercanía al 
servicio de los vecinos del Valle de Egüés. 

 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su 

conocimiento y efectos. 
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8º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL  
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ADMISIÓN DE  
SUPLENCIAS Y DESEMPEÑO DE PUESTO DE SECRETARÍA. 
 

Tras la lectura de la propuesta, doña Eva González explica que con la 
modificación se trata de posibilitar la sustitución de los miembros del Consejo y 
de que el empleado que asiste a sus sesiones ejerza a su vez las funciones de 
secretaría a fin de evitar con ello que sean dos los empleados que hayan de 
asistir con el consiguiente coste económico. 

 
El acuerdo finalmente adoptado, en el mismo sentido del dictamen de 

Comisión es el que sigue: 
 
Por acuerdo plenario del pasado 6 de febrero se acordó la constitución 

del Consejo de Participación Ciudadana estableciendo entre sus miembros, de 
conformidad con lo establecido en la ordenanza reguladora de la participación 
ciudadana, un/a técnico/a del servicio municipal correspondiente, y otro 
empleado municipal para el desempeño de las funciones de Secretario del 
Consejo. 
 
 Una vez estudiada con más detenimiento dicha composición en lo que 
se refiere a dichos puestos, se ha considerado conveniente evitar la necesaria 
concurrencia en dicho órgano de dos empleados municipales, y entender que 
bastaría con la del técnico/a del área correspondiente, que asumirá también las 
funciones de Secretario/a del citado órgano. 
 
 Para adecuar la composición del Consejo a lo arriba expuesto resulta 
necesario proceder a una modificación del artículo 19 de la ordenanza de 
participación ciudadana en la forma establecida en el proyecto que consta en el 
expediente debidamente diligenciado y que consiste en integrar en el Consejo 
como miembro del mismo a un técnico/a del área, que asuma asimismo la 
función de Secretaría de dicho órgano. 
 
 Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 325 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y 
siguiendo lo dictaminado por la Comisión de Participación Ciudadana,  
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 19 de la ordenanza 
municipal reguladora de la participación ciudadana en los términos que obran 
en proyecto incorporado al expediente. 
 
 2º.- Cumplimentar el preceptivo trámite de información pública durante el 
plazo de treinta días hábiles y mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el entendido de que de no 
formularse alegaciones en el indicado plazo, se entenderá que la modificación 
se eleva a definitiva. 
 
 



                              27 

9º.- APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 
 

Leída la propuesta de acuerdo, doña Eva González explica que se trata 
de adelantarse a la aplicación de la Ley 19/2003 de Transparencia a fin de que 
cuanto sea obligatoria su aplicación el trabajo esté adelantado. 
 
 - Doña Amaia Etxarte formula su extrañeza que haya que traer al Pleno 
un  acuerdo que se refiere a un encargo a los servicios técnicos. Tal encargo 
podía hacerse desde Alcaldía y traerse a Pleno más trabajado. En cuanto a 
adoptarlo por la Ley de Transparencia, está bien, pero en Egüés es una 
cuestión lógica ya que de los tres últimos alcaldes contando el actual dos están 
imputados y uno condenado. Comenta asimismo que en Bildu ya han trabajado 
este asunto y disponen de un informe que refleja compromisos de alcaldes y 
concejales que hará llegar una vez se traduzca al castellano para trabajar 
sobre el mismo junto con los informes técnicos que se elaboren. 
 
 - Don Javier Marquínez puntualiza que no le quedó muy claro en 
comisión que el asunto se trajera a Pleno. Fue unánime la consideración de la 
comisión en el sentido de que había que cumplir la ley, pero no tanto que se 
trajera a Pleno. Además, parece ser que el propio Departamento de 
Administración Local va a proceder a desarrollar la ley con un reglamento foral 
y a que quizás sea conveniente esperar a dicho desarrollo. Solicita la opinión 
del Secretario, quien indica que se trata de adelantar el trabajo para cuando 
haya que aplicar la ley de manera específica al Ayuntamiento del Valle. 
 

- El señor Alcalde reconoce que él mismo podía haber dado orden a los 
servicios técnicos, pero ha entendido que era un asunto lo suficientemente 
relevante como para que fuera el Pleno, el máximo órgano municipal, el que 
expresase la disposición de todos los grupos a favor de la transparencia y de 
dar cumplimiento a la citada ley. 
 
 El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre (295 de 10-12-2013), de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha 
profundizado en las obligaciones establecidas por la normativa vigente en 
materia de acceso a la información, transparencia y publicidad en la gestión, y 
buen gobierno de las entidades públicas. 
 
 A lo largo de su articulado se recogen una serie de obligaciones de 
distinta naturaleza y alcance que han de ser cumplidas por dichas entidades. El 
título preliminar, el título primero y el tercero entrarán en vigor al cabo de un 
año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, y el título 
segundo, dedicado al buen gobierno, desde dicha publicación.  
 
 Dada la notable incidencia que ha de tener la entrada en vigor de la ley 
en la gestión ordinaria de las entidades afectadas, y a pesar de la amplia 
“vacatio legis” prevista por el legislador para una buena parte de la misma, 
parece conveniente que a lo largo del período anual de dicha vacancia sean 
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analizados los efectos que su aplicación han de producir en la actividad, 
procedimientos y régimen jurídico del Ayuntamiento. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Encargar a los servicios técnicos, económicos y jurídicos 
municipales que, tras un estudio exhaustivo de la conocida como “ley de 
transparencia y buen gobierno”, procedan a realizar los oportunos informes en 
los que se aborde la definición de todas aquellas medidas que resulten 
necesarias para la implantación de la citada norma. 
 
 2º.- En dichos informes se analizarán aspectos como los sujetos que, 
además del propio Ayuntamiento, se vean afectados por las obligaciones de 
transparencia e información por su relación o vinculación con el mismo; los 
trámites y procedimientos que hayan de implantarse o modificarse para dar 
cumplimiento a dichas obligaciones; medios, contenido y forma de publicidad e 
información que sea necesario adaptar o establecer para dicho fin; normativa 
que, en su caso, haya que aprobar y cuantos otros extremos o medidas hayan 
de adoptarse a partir del contenido de la mencionada ley. 
 
 3º.- Los señalados informes han de comunicarse desde gerencia a 
Alcaldía antes de transcurridos tres meses desde la adopción del presente 
acuerdo. 
 
 
10º.- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE ADMISIÓN DE ALUMN OS EN 
ESCUELAS INFANTILES. 
 

Una vez leída la propuesta de acuerdo, doña Amaia Etxarte pregunta si 
esta propuesta tiene que venir necesariamente a Pleno, indicándosele desde 
Secretaría que si lo que de verdad se quiere es crear un órgano con capacidad 
de propuesta, es el Pleno el que debe decidir acerca de su existencia. 
 
 El acuerdo adoptado es el que a continuación se detalla: 
 
 A fin de proceder a la valoración de las situaciones individualizadas de 
cada uno de los solicitantes de matriculación en las Escuelas Infantiles del 
Valle, se considera oportuno promover un órgano de carácter eminentemente 
técnico con funciones de propuesta, cuya composición será la siguiente y a tal 
fin SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 Presidente:  Doña Eva Mª González Fernández, Concejala delegada en 
asuntos sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés. Suplente: don Joseba 
Orduña Navarro, Concejal delegado en educación del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés. 

  
Vocales:  
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• Doña Mª Isabel Soberanas Carmona, como coordinadora del área de 
servicios sociales del Ayuntamiento 

• Doña Leire Mendizábal Aguirre, como educadora social del programa 
municipal de infancia y familia 

• Doña Isabel González, como educadora social del programa municipal 
de infancia y familia 

• Doña Pilar Latienda Fernández, como trabajadora social del programa 
de infancia y familia 

• Doña Isabel Barberena Arregui, Directora Escuela III. 
• Doña Elena Murúa Gangutia, Directora Escuela II. 
• Doña Begoña Goñi Armendáriz, Directora Escuela I 
• Doña Rebeca Noain Loidi, como coordinadora de Continuum entidad 

gestora de las escuelas infantiles.  
 
 
11º.- ABONO DE COSTES DE ESCOLARIZACIÓN A MENORES E N LISTAS 
DE ESPERA ESCOLARIZADOS FUERA DEL VALLE PARA EL CUR SO 
2014-2015. 
 

Se lee la propuesta de acuerdo, tras lo cual doña Amaia Etxarte solicita 
una explicación del último punto de la misma. Doña Eva González aclara que lo 
que se quiere decir es que ante la existencia de varios modelos lingüísticos, 
entre ellos el de euskera como uno de los más solicitados, se trata de que 
quien pida en el Valle escolarización en la modalidad de euskera y se quede en 
lista de espera, si se escolariza fuera lo haga también en la misma modalidad 
que ha solicitado en el Valle y no que se inscriba en otra distinta, ya que podría 
darse el caso de solicitar en euskera sabiendo que seguramente no habrá 
plazas para luego inscribirse fuera del Valle en otra modalidad y percibir la 
subvención municipal. Si en el Valle de solicita en euskera, fuera del Valle en 
caso de falta de plazas también ha de ser en euskera. Hay quien solicita en el 
Valle en euskera y, como quedan en lista de espera, fuera del Valle se 
inscriben en castellano sin importarle la modalidad lingüística. También puede 
ocurrir al revés, que se solicite plaza en castellano, quede en lista de espera y 
fuera del Valle tenga que inscribirse en la misma modalidad y no en otra.  
 
 - La señora Etxarte se interesa por si puede darse el caso de solicitud de 
inscripción en euskera, no haya plaza, se solicite inscripción fuera del Valle y 
tampoco exista plaza y, por tanto, se quede sin escolarizar ni en euskera ni en 
castellano. La señora González aclara que si se solicita en euskera y no hay 
plazas, no se le oferta plaza en castellano si existe. Si ha elegido tres veces en 
un mismo modelo lingüístico y no hay plaza, se quedará sin plaza. Lo cual no 
impide que en el Ayuntamiento se analice singularmente y se dé la solución 
oportuna. Entiende que pueda haber muchas dudas porque los casos 
particulares son muchos y lo que procede es que se analicen en comisión. 
 
 El acuerdo adoptado es el siguiente: 
 

Con el fin de garantizar la escolarización de todos los infantes del Valle, 
este Ayuntamiento está dispuesto a realizar un esfuerzo económico que 
compense a cada familia los costes de inscripción en centros situados fuera de 
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las mugas municipales, SE ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno 
en contra y una abstención: 
 
 Con relación a las ayudas correspondientes al curso escolar 2014/2015, 
se establecen los siguientes criterios: 
 
 1º.- En cuanto al pago del módulo a menores ya subvencionados, para 
percibir las ayudas municipales será preciso que las familias hayan solicitado 
previamente plaza nuevamente en las escuelas del Valle. 
 

2º.- En cuanto a los aspirantes de nueva matriculación, el Ayuntamiento 
asumirá los costes de la parte proporcional del módulo de los menores que se 
queden en las listas de espera de las escuelas de Valle, a los que será de 
aplicación el siguiente condicionado (para niños escolarizados y no 
escolarizados previamente) 

- El Ayuntamiento subvencionará a aquellos menores que se han 
quedado en listas de espera y han sido admitidos en otros Centros 
públicos de 0-3 de otros Ayuntamientos, en el periodo oficial de 
admisión y en la modalidad en la que se ha quedado en lista de 
espera en las escuelas de Egüés-Egüesibar.  

- Quedan expresamente fuera de este acuerdo los menores que han 
sido admitidos en lista de espera fuera de los plazos oficiales de 
admisión del curso 2014/2015. 

- Las familias han de solicitar expresamente dicho pago al presente 
Ayuntamiento y deben hacerlo mediante instancia  en el plazo 
habilitado para realizar dicha solicitud que será del 23 al 27 de junio.  

- Solamente se entenderá que la solicitud está a estos efectos en listas 
de espera cuando el alumno haya sido admitido en escuela fuera del 
Valle en la misma modalidad para la que se incorpore a la lista de 
espera en el Valle. 

 
12º.- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA NÚMERO  8 DEL 
PLAN SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL DE SARR IGUREN. 
 

Es leída la correspondiente propuesta de acuerdo y el señor Alcalde 
indica que, aunque desde el Departamento se consideró que no era necesaria 
la modificación, la arquitecta ha entendido siempre que es necesaria, ya que de 
lo contrario no podrá informar en su caso favorablemente. 
 
 - Doña Amaia Etxarte indica que en la propuesta y documentación se 
indica que hoy no hay problemas de aparcamiento y así es, pero es que 
Sarriguren es un barrio muy joven y pueden cambiar las circunstancias. Así ha 
ocurrido en algunas zonas o barrios de Pamplona. Se da en Iturrama, Barañáin 
y San Juan/Donibane. Expresa sus dudas por lo que se está viviendo en otros 
barrios. Le dolería que de aquí a algunos años haya que reducir parques 
porque hoy se ha reducido la capacidad de aparcamiento. Por tal motivo su 
grupo se abstendrá. 
 
 - El señor Alcalde aclara que la propuesta tiene su origen en la parcela 
del Colegio Público actual, que cuenta con un aparcamiento de unos veinticinco 
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coches. El Departamento ha solicitado dicho espacio para hacer las obras de 
ampliación. En la zona del Colegio no hay viviendas y no hay tanta necesidad 
de aparcamientos. Por ello en la modificación se considera la supresión de la 
obligación de generar aparcamientos por las dotaciones públicas, que sólo 
quedan tres: la del Colegio, la del recinto ferial y la de al lado. No deja de ser 
una faena que haya que hacer aparcamientos dentro de la parcela y que, 
además, las tenga que hacer el Ayuntamiento, ya que deberían haber sido a 
cargo de la urbanización. Con la modificación se pretende eliminar la carga de 
generar plazas de aparcamiento que deberían haber sido asumidas por el 
promotor de la urbanización. 
 
 A tal efecto, el acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 

El Plan Sectorial de Sarriguren recoge una determinación singular en el 
sentido de exigir la previsión de plazas de aparcamiento en las parcelas tanto 
de equipamientos públicos como privados por encima de las obligatorias en 
cumplimiento de los estándares urbanísticos en vía pública y edificaciones 
residenciales y terciarias. Tal determinación no es una exigencia derivada de la 
legislación urbanística ni tampoco se recoge en el Plan Municipal de Urbanismo 
del Valle. 
 
 La dotación de aparcamientos en la Ecociudad de Sarriguren, en 
términos generales, no presenta ningún problema ni en cuanto a su número ni 
en cuanto a su distribución, dado que la misma es más alta de lo exigido 
habitualmente en suelos urbanos consolidados. Por tal motivo, no se detectan 
en la actualidad problemas de aparcamientos en la urbanización una vez 
consolidada la misma por la edificación. 
 
 Por lo expuesto, no parece necesario mantener la exigencia de reserva 
de espacio para aparcamientos al menos en las parcelas que actualmente 
estén sin edificar y calificadas como dotacionales con destino a equipamiento 
público, lo que permitiría aprovechar más su espacio para la edificación 
destinada a la prestación de servicios públicos y dimensionar ésta de manera 
más acorde a las necesidades de cada servicio. 
 
 Por todo lo cual, 
 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra y dos 
abstenciones: 
  

Dirigirse al Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Navarra con la solicitud de que proceda a tramitar una modificación de la 
Ordenanza número 8 del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 
Sarriguren dirigida a suprimir la exigencia de reserva de espacios para 
aparcamiento en las parcelas destinadas a equipamiento público, en los 
términos contemplados en la propuesta de modificación que obra en el 
expediente. 
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13º.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE USO DE H UERTOS 
ECOLÓGICOS DEL VALLE DE EGÜÉS. 
 
 Se lee la propuesta de acuerdo, que es sometida a votación 
adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

En un momento de intensa crisis económica como la que se viene 
padeciendo, parece conveniente ordenar los recursos disponibles por parte de 
las Administraciones Públicas al objetivo de paliar en la medida de lo posible 
dichas situaciones. En tal sentido, el Ayuntamiento del Valle de Egüés dispone 
de unos terrenos aptos para el cultivo agrícola intensivo que puede ser objeto 
de distribución como huertos ecológicos entre los vecinos particularmente 
necesitados. 
 
 El reglamento de uso de huertos ecológicos tiene como finalidad 
establecer las pautas de uso y aprovechamiento de dichos huertos, 
salvaguardar su integridad y garantizar que su destino sea precisamente el 
previsto. 
 
 Por lo cual, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente el citado reglamento. 
 
 2º.- Someter el mismo a información pública en los términos legalmente 
establecidos, en el entendido de que se no hubiere alegaciones al mismo, la 
presente aprobación adquirirá la condición de definitiva. 
 
 
14º.- MOCIÓN DE GRUPOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE GOBIERNO, 
PARTIDO SOCIALISTA Y BILDU SOBRE EL DÍA INTERNACION AL DE LA 
MUJER. 
 

Se lee la moción y se abre un turno de intervenciones. 
 
 - Izquierda-Ezkerra, a través de doña Eva González señala que se trata 
con la moción de recordar una vez más la injusticia que existe en contra de las 
mujeres. La crisis se ha cebado particularmente con el sector femenino de la 
población. En prensa hace poco se dejaba constancia de que en Navarra la 
brecha salarial era todavía más grande que en el resto del Estado. La pérdida 
de derechos ha sido grande en lo que hace a la mujer, pero es que se ha 
hecho más rave aún con la crisis. Recuerda que mañana a las 14:15 horas se 
dará una charla sobre sensibilización en el lenguaje sexista a la que 
corporativos y empleados están invitados. Hay que incidir una vez más en que 
los derechos de la mujer están pisoteados, que a nivel estatal todavía más con 
la ley del PP, y en que esto hay que cambiarlo rotundamente. 
 
 - Por parte de Bildu doña Amaia Extxarte hace constar que cuando se 
les propuso la moción de forma conjunta la aceptaron porque estaban de 
acuerdo con la propuesta. Sí que es cierto que tienen algunas dudas sobre 
algunos aspectos de la exposición de motivos. No se puede centrar la 
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celebración del 8 de mayo sobre la “Ley Gallardón” porque, aunque es lo que 
más en boga está hoy en día, no es el único problema de las mujeres 
trabajadoras, y menos se debe hacer cantando las bonanzas de la ley de 2010: 
primero porque no sacaba el aborto del Código Penal, y porque en dicha ley de 
2010 que recogió todo lo relativo a la educación sexual, que es lo que 
realmente más interrupciones del embarazo ha evitado; se puso sobre el papel 
pero luego el legislador o el gobernante del momento no lo llevó efectivamente 
a la práctica. Además, no podemos olvidarnos de que el problema de las 
mujeres, que dura cincuenta y dos semanas al año y no sólo el 8 de marzo, no 
puede centrarse sólo en la ley del aborto, sino en toda la violencia que sufre la 
mujer en los malos tratos, en el ámbito social y en el laboral. La mujer a nivel 
salarial está todavía muy por debajo del hombre y se está consintiendo. Por 
otra parte, es la que más está sufriendo hoy la coyuntura económica a través 
de la que se denomina feminización de la pobreza. Cabe decir que el perfil del 
desahuciado por alquiler es una mujer con hijos, una familia monoparental; eso 
es violencia social contra la mujer también. Ciertamente, debemos hablar hoy 
de esto, pero también hay que hacerlo las cincuenta y dos semanas del año. 
 
 - Don Joseba Orduña comparte lo expuesto por la señora Etxarte.  No 
vale sólo luchar la víspera del 8 de marzo, sino que ha de ser por todos los 
derechos y durante todo el año. También el 1 de mayo, día del trabajador, ha 
de ser un momento importante de lucha en la igualdad de condiciones para 
todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Por eso animamos desde 
aquí a este Pleno por que se siga luchando durante todo el año contra el 
cercenamiento del derecho al aborto, la exclusión en el área laboral, contra los 
suelos más bajos para las mujeres, como por toda clase de discriminación que 
se da por el hecho del sexo, sin olvidarnos de todas las niñas que en el mundo 
sufren malos tratos y de todas las mujeres que sufren la lacra de la violencia 
machista. 
 
 - Por parte de UPN don Javier Marquínez se solicita la votación por 
puntos de la moción a lo que los grupos proponentes acceden. 
 
 Se procede a continuación a la votación de la moción con el resultado 
que para cada punto de la parte resolutiva se indica:  
 
 Los grupos que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento y el 
grupo municipal socialista del mismo, al amparo de lo previsto en el vigente 
Reglamento, presentan para su debate y votación la siguiente  
 

MOCIÓN: 

Un año más conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero en estos 
momentos lo celebramos en un contexto de grandes retrocesos históricos en materia 
de derechos y libertades en nuestro país.  

Uno de los retrocesos más graves para los derechos de las mujeres y para la 
libertad de toda la ciudadanía es el anteproyecto de contrarreforma de la ley del 
aborto, presentado el pasado mes de diciembre por el Gobierno del PP.  
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Un proyecto que pretende la derogación de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno 
socialista en el año 2010. Esta ley aborda de manera integral el derecho a la salud 
sexual y reproductiva, y su objetivo es la reducción del número de embarazos no 
deseados y en consecuencia la disminución del número de interrupciones voluntarias 
del embarazo, a través de la información, la educación y la prevención, en definitiva, 
una ley equilibrada, que garantiza los derechos de autonomía y la libertad de las 
mujeres.  

Todo lo contrario de lo que pretende el anteproyecto de ley del PP, porque con 
esta contrarreforma eliminan la prevención de los embarazos no deseados, el derecho 
a tener información y educación sexual en las escuelas y derogan los esfuerzos por 
establecer estrategias en salud sexual y reproductiva para toda la ciudadanía. 

Existe un sentimiento internacional de que en España se está produciendo no 
solo un grave retroceso en derechos sociales, sino también un grave retroceso en 
libertades y derechos civiles, y es ese sentimiento el que está provocando una 
movilización tanto en nuestras ciudades como en muchas capitales europeas, porque 
la propuesta del Gobierno no encaja en Europa, es una legislación que cercena la 
libertad de las mujeres, que nos expulsa del ámbito de la Unión Europea y nos sitúa a 
la cola de países democráticos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Denunciamos un proyecto legislativo que no solo aumentará el número de 
abortos clandestinos sino que aumentará la mortalidad y la pérdida de salud de las 
mujeres en nuestro país. Un proyecto que aumentará la desigualdad y que volverá a 
dividir a las mujeres españolas entre quienes se pueden permitir viajar a un país 
vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean obligadas a 
interrumpir su embarazo en condiciones ilegales y clandestinas en nuestro país. 

También, en un día como el que conmemoramos, debemos llamar la atención 
sobre la grave situación que atraviesa la lucha contra la violencia de género, porque 
un año más el Gobierno ha reducido los presupuestos para combatirla y sigue 
dejando fuera de sus prioridades un problema que atañe a tantas mujeres. 
Denunciamos que la reducción del presupuesto ya supera el 28 por ciento y que las 
reformas legislativas como la del Código Penal o la Reforma Local vaciarán de 
contenido la ley integral y dejará desprotegidas a las víctimas. En definitiva, estamos 
asistiendo al desmantelamiento por la puerta de atrás de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género. 

La reforma laboral, la crisis y las políticas del PP están mandando a las 
mujeres de vuelta a casa, como lo demuestra el dato de que la tasa de actividad 
femenina, que durante más de treinta años iba crecido paulatinamente, por primera 
vez está descendiendo. 

En el ámbito laboral estamos peor, si cabe, que el día 8 de marzo de 2013. Las 
mujeres deberían trabajar 82 días más al año que los hombres para poder cobrar la 
misma retribución anual, porque en España hay 2’8 millones de paradas, tienen la 
mayoría de los contratos temporales y realizan el 80 por ciento del trabajo no 
remunerado. Esto no es casual, la derecha necesita que las mujeres asuman los 
servicios que el Estado está dejando de prestar con su política de recortes en la 
educación, en sanidad y en dependencia, por eso mandan a las mujeres de vuelta al 
hogar. 

Por todo ello, SE ACUERDA con los votos que para cada punto se det alla: 
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1.- Exigir al Gobierno de España la retirada inmediata de un texto que 
muchísimas mujeres y también muchos hombres, tanto en España como en Europa, 
sienten como una auténtica agresión a la libertad y a la dignidad de las mujeres (Diez 
votos a favor, seis en contra y una abstención). 

2.- Exigir al Gobierno de España a retomar la lucha contra la violencia de 
género dotando de presupuesto a los recursos creados y garantizando con ello el 
desarrollo de la Ley integral contra la violencia de género, comprometiéndose de ese 
modo a la lucha contra todas las formas de abuso y ataque a la dignidad y a la 
libertad de las mujeres (Dieciséis votos a favor, uno en contra y ninguna abstención). 

3.- Exigir al Gobierno de España luchar contra la feminización de la pobreza y 
la exclusión social apoyando a las mujeres en situación de vulnerabilidad (Dieciséis 
votos a favor, uno en contra y ninguna abstención). 

4.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés     se compromete a actuar para 
asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red 
sanitaria pública de Navarra (Diez votos a favor, siete en contra y ninguna 
abstención). 

 
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- Doña Amaia Etxarte ruega se le informe sobre el departamento de 
urbanismo. Sobre si hay algún tipo de datos en relación a los expedientes 
tramitados, plazos estimados de resolución de los distintos tipos de 
expedientes: obras mayores, obras menores. Se le dé traslado de tales datos si 
existen y, si no, se haga un estudio que no necesariamente ha de ser muy 
exhaustivo. 
 
 Ruega asimismo se le informe sobre el sistema de sustitución de 
trabajadores en los casos de ausencias temporales, vacaciones, asuntos 
propios o incapacidades laborales de corta duración; y sobre si hay algún 
sistema por el que se establezca la sustitución entre trabajadores. 
 
 En cuanto a la aplicación del ROM, ruega que se respeten los tiempos 
con independencia del grupo que haga uso de la palabra con cierta flexibilidad, 
pero que se respeten. 
 
 - Por parte de UPN don Javier Marquínez transmite una queja con los 
continuos fríos que padecen en los Plenos. Formula por otro lado una pregunta 
sobre quien y cómo se controla a los trabajadores del Ayuntamiento en cuanto 
a la asistencia al trabajo, tanto por parte de la Policía Municipal como por parte 
de las distintas áreas existentes. 
 
 - Doña Estefanía Clavero alude a que en la última comisión de 
urbanismo cree que se solicitó por el grupo de UPN copia del expediente sobre 
el porche de Badostáin. Lo vuelve a solicitar. 
 
 - Don Mikel Bezunartea recuerda que está a la espera de que se le 
conteste sobre el problema de la limpieza en el Colegio. El señor Alcalde 
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manifiesta que creía haberlo contestado ya, pero en cualquier caso se 
contestará en la Junta de Gobierno si no hay problema. 
 
 Procede a continuación el señor Alcalde a responder a algunas de las 
cuestiones planteadas y a ofrecer otras informaciones de interés para los 
asistentes: 
 
 - Contesta el señor Alcalde en primer lugar que en cuanto al seguimiento 
de tramitación de expedientes, todos se incorporan a un sistema informático 
están “colgados”. Es chocante lo que ha ocurrido con un expediente en 
particular sobre una licencia de una pequeña zanja que ha tardado unos cinco 
meses y que no tiene explicación. La señora Etxarte agradece la información 
en cuanto al asunto concreto, pero insiste en que su interés va más allá, puesto 
que muchas veces se ha hablado del trabajo en urbanismo en comparación 
con otras áreas y lo cierto es que en esta área no se ha variado el personal y, 
sin embargo, o a cambiado su tipología de trabajo, o en el volumen, o en 
ambas cosas. Por eso ha solicitado el estudio. Se pone en cuestión el trabajo 
de unos departamentos frente a otros y tenemos que ser conscientes del 
trabajo que desarrollan cada uno de ellos. 
 
 Aclara el señor Alcalde que hay un reparto del trabajo entre los 
empleados y que propiamente no hay un jefe de área. Es una cuestión a 
valorar. Se mirará y se analizarán las funciones de cada empleado. 
 
 - En cuanto a las sustituciones, se cede la palabra a la señora 
Arruabarrena, quien indica que por el momento no se está sustituyendo nada. 
Se suplen unos empleados a otros por área de conocimiento, pero se ha 
observado la necesidad de elaborar listas para sustituciones de auxiliar y oficial 
para poner en marcha un protocolo de sustituciones en los supuestos en que 
se necesite. 
 
 - Se refiere el señor Alcalde a continuación al control del tiempo de 
trabajo. Desde que se vino al nuevo Ayuntamiento no se fichaba, pero se 
estableció la obligación de fichaje en los ficheros de entrada. En principio, el 
que controla es el jefe de área. No es que haya un control sistemático de 
asistencias, aunque sí cuando se observa algún motivo concreto. Para llevar 
aun control exhaustivo habría que dotar al personal de unas tarjetas de fichaje, 
pero por ahora se cuenta con lo que hay. 
 
 - En cuanto al expediente de Badostáin, se señala que se proporcionará 
la copia. 
 

- Indica también el señor Alcalde que las resoluciones de Alcaldía se 
remitirán para el siguiente Pleno. 
 

- En el pasado Pleno se preguntó por la señora Etxarte por la fecha de 
publicación del Reglamento de Organización en el Boletín Oficial de Navarra. 
Se aclara que fue el 13 de febrero. 
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- La auditoría energética ya se presentó. Se deja constancia de que si 
alguien quiere copia, puede solicitarla. Se ha constatado el margen de ahorro 
que hay si se procede a contratar una empresa de servicios energéticos, que 
es lo que se quiere hacer. El señor Marquínez recuerda la necesidad de contar 
con la calificación energética en los edificios municipales. 

 
- En el Pleno del 28 de febrero se acordó interponer un conflicto en 

defensa de la autonomía local. Se informe que ya ha sido otorgado el poder 
para la representación en dicho trámite y que el coste del poder ha sido 31,80 
euros. 
 
 - Los vehículos domiciliados 482, de los que 45 han sido en lo que va de 
año. En cuanto a población, la actual es de 19.203, el mes pasado 19.142. 
 
 - Hoy se ha mantenido reunión con “Movistar” sobre la fibra óptica. En 
Sarriguren ya cuentan con ella unos mil domicilios. Piensan acabar la 
instalación en tres meses. Alude también a las quejas de coberturas con 
telefonía móvil en Sarriguren, en Sagaseta y Elía. En cuanto a Sarriguren, la 
cobertura es casi total salvo en algunos puntos en las calles Elizmendi, 
Garajonay y Mayor en donde baja un poco el nivel de cobertura. 
 
 Se ha trasladado la idea de que en Gorraiz se reconvierta el canal de 
televisión para que sea un canal de información municipal y para todo el Valle. 
Se está hablando con la empresa para extender el canal al resto de pueblos del 
Valle conforme se vaya implantando la fibra. En Gorraiz hay quejas de 
cobertura y se ha comentado que el Ayuntamiento puede poner a disposición 
de la empresa la fibra instalada por el Ayuntamiento hace poco para aumentar 
la cobertura de Internet. También se comentó la extensión de la fibra óptica a 
Alzuza, en lo que el concejo colaborará algo con la empresa. Esa misma fibra 
se utilizaría para la zona de Elcano y Egüés. 
 
 - Se ha llamado varias veces al Consejero de Educación para señalar 
una entrevista teniendo en cuenta los datos de prematriculación. Parece que 
quieren esperar a la lista definitiva de prematriculados. Cuando dé cita se 
acudirá. 
 
 
16º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Las resoluciones de Alcaldía se remitirán en el próximo Pleno ordinario. 
 
 
17º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No hay asuntos fuera del orden del día. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la sesión por la 
Presidencia, siendo las veintidós horas diez minuto s del día arriba 
señalado, de cuyo resultado se extiende la presente  acta que, como 
Secretario, certifico.  


