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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  8 
DE MAYO DE 2014 

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

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinue ve horas 
del día ocho de mayo de dos mil catorce, se reúne e n sesión 
ordinaria y primera convocatoria, previamente efect uada en 
forma reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don Alfons o 
Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/a s 
concejales/as que al margen se citan.  
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A continuación se pasa a debatir y votar sobre los asuntos 
incorporados al  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES D E 3 Y 29 
DE ABRIL DE 2014.  
 
Las dos son aprobadas por unanimidad. 
 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTA RIA I. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 

- Toma la palabra en primer lugar don Alfonso 
Exteberria y señala que para la valoración y votaci ón de la 
propuesta en Pleno puede distinguirse entre una pri mera 
parte constituida por el crédito extraordinario que  se crea 
para llevar a cabo inversiones, de forma que las ci nco 
primeras partidas tengan un tratamiento individual,  y el 
resto, es decir, suplementos de crédito para invers ión por 
un lado y luego los suplementos para gasto corrient e. Por 
asentimiento se acepta la propuesta.  

 
- Acto seguido toma la palabra don Mikel Bezunartea  

para indicar que cuando se analizan estas modificac iones 
presupuestarias, después de que todavía no han pasa do ni 
dos meses desde la aprobación del presupuesto, pued e 
quedarse uno perplejo por lo que se pretende modifi car. En 
su día para aprobar los presupuestos su grupo exigi ó al 
equipo de gobierno una serie de compromisos de obli gado 
cumplimiento. Uno de los más importantes era la ade cuación 
del césped de las pistas de pádel y el campo de fút bol por 
el grave deterioro que estaban sufriendo y el pelig ro que 
suponía para los usuarios de estas instalaciones. Y  se 
puede comprobar que tales medidas se asumen en las 
modificaciones propuestas. En cuanto al resto, hay que 
entender que deberían haber sido previstas e inclui das en 
los presupuestos, pero como el equipo de gobierno c ometió 
el error de no hacerlo, le parece correcto corregir lo y 
aprobarlas ahora. Lo que sí llama poderosamente la atención 
a su grupo es el dinero destinado para la compra de  un 
solar a la Iglesia ya que entiende que esta no es u na 
manera correcta de gestionar este asunto. A la Igle sia se 
le ceden terrenos y se le hacen otras concesiones p ara 
diferentes usos. Por ello, entiende su grupo que el  
Ayuntamiento debe insistir en que ese solar, que no  lo 
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utiliza la Iglesia para nada, lo ceda al Ayuntamien to para 
su uso en vez de tener que comprarlo. También gener a muchas  
dudas el proyecto para actividades europeas, la man era de 
concederlo y el provecho que se va a sacar del mism o. Por 
lo tanto, en su grupo se va a votar a favor de todo  excepto 
en estos dos asuntos: el de la compra de parcela a la 
Iglesia y el de los proyectos europeos. 

 
- Por el grupo de Bildu doña Amaia Etxarte se 

pronuncia en el sentido de que, en principio, su gr upo se 
iba a abstener porque consideraba dos puntos como 
problemáticos, pero al pasar a votarse por puntos l a 
primera parte, la postura va a cambiar. Las dos par tidas 
que más problema generan son sobre todo el proyecto  de 
actividades europeas por entender que está vacío de  
contenido; por otro lado, está el de las instalacio nes 
deportivas. En el grupo de Bildu se es partidario d e que 
las instalaciones municipales, aunque se gestionen por 
empresa subcontratada, deben ser objeto de mantenim iento, 
desde luego, pero es que lo que se plantea es una a ctuación 
que supone abordar todas las modificaciones ahora, cuando 
entiende sería mucho más conveniente un plan pluria nual de 
actuación, hacerlo por partes. Hay tres actuaciones  que se 
plantean en la modificación que podrían repartirse en 
varios años, y en cuanto al resto de la partida, po dría 
invertirse en instalaciones o en infraestructuras q ue sean 
de verdadero uso público. Y esto porque, de otra ma nera, se 
va a invertir en instalaciones a las que sólo puede  acceder 
una parte de los ciudadanos. Hoy en día hay mucha g ente que 
no se puede permitir la cuota de las instalaciones 
deportivas y lo que se plantea es precisamente inve rtir 
únicamente en esa parte que sólo pueden disfrutar u nos 
pocos vecinos. Vería su grupo con buenos ojos que s e actúe 
sobre una de las instalaciones propuestas, o el pad el o el 
fútbol o los asadores, pero que el resto de la part ida se 
destine a otro tipo de infraestructuras a las que p odamos 
acceder todos. Habilitar la pista deportiva que est á dejada 
de la mano de dios en Egüés, poner en condiciones e l 
frontón que hay en la segunda fase, o cualquier tip o de 
instalación que esté abierta a todo el pueblo y no sólo a 
los que puedan pagar una cuota. Por tales motivos a nuncia 
que votarán en contra de las actividades europeas y  a las 
reformas en instalaciones deportivas; al resto vota rán a 
favor. 

 
- Por Nafarroa Bai, don Alfonso Etxeberria responde  a 

las cuestiones planteadas aludiendo en primer lugar  a la 
compra de terreno a la Iglesia. Tal compra de terre no no 
surge de casualidad. Han sido varios los requerimie ntos que 
se han hecho desde Ayuntamiento para que la parcela  de 
frontón se ponga en uso para poderla utilizar por l a 
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ciudadanía. Es una parcela que muga con la del Arzo bispado, 
y que éste no la está manteniendo. Se le han hecho 
numerosos requerimientos, ha sido limpiada alguna  vez, 
pero después de varias reuniones, se trasladó al 
Ayuntamiento que el Arzobispado estaría dispuesto a  su 
venta. Desde el Ayuntamiento se fue en un principio  con la 
idea de permutarla, pero se indicó por su parte que  estaban 
muy abiertos a no regalarla, pero sí a transmitirla  por un 
precio módico. La parcela de que se trata está valo rada, 
según los técnicos municipales, atendiendo a los pa rámetros 
del PSIS, en torno a 220.000,00 euros. Pero puede d ecirse 
que dicho valor no corresponde con la realidad en l a que 
nos encontramos. Calculando un valor estimado del m ercado 
en las actuales circunstancias podría valorarse en torno a 
60.000,00 euros. Pues bien, el Arzobispado habla de  un 
precio de 5.000,00 euros. Considera el señor Etxebe rria 
importante que el Ayuntamiento proceda a la adquisi ción de 
la parcela por el servicio que se podrá dar a la 
ciudadanía. Así, se va a poder acabar la instalació n que 
hoy está sin terminar y habilitar una zona abierta a la 
ciudadanía, tal y como se comentaba desde Bildu, o incluso 
preparar un frontón semicubierto. Pero todo ello pa ra por 
adquirir la parcela. El arzobispado no la obtuvo po r 
cesión, la compró y, por tanto, tiene su valor. Si fuese 
cesión gratuita podrán pensarse en una nueva cesión  a su 
vez al Ayuntamiento, pero no es así. 

 
En cuanto al asunto de las instalaciones deportivas , 

el grupo Nafarroa Bai también tiene muchos proyecto s, tales 
como una pista polideportiva como la que está en Eg üés, las 
pistas del frontón que acaba de comentar, etc. 
instalaciones que se pretende sean de uso abierto a  toda la 
ciudadanía. Pero es que el gastos, inversión o 
mantenimiento que se plantea ahora con la modificac ión 
presupuestaria es por necesidad urgente y prioritar ia. Del 
campo de fútbol puede llegar incluso hasta alguna d enuncia 
porque está en una situación totalmente deteriorada , así 
como las pistas de pádel. Las inversiones en el cam po de 
fútbol y en las pistas de pádel no se plantean sin motivo, 
sino porque hay que hacerlas por obligación. 
 

Con relación al resto de partidas afectadas por la 
modificación, el proyecto de actividades europeas,  como ya 
se comentó en comisión, se plantea para poder firma r  un 
convenio con la asociación AGV, sin ánimo de lucro,  que se 
encargaría de buscar a nivel europeo ciudades que t engan la 
misma sensibilización y la misma idea a la hora de llevar a 
cabo proyectos concretos a fin de realizar intercam bios con 
las mismas. Cabe también la propuesta de hermanamie ntos con 
otras ciudades europeas, e iniciativas similares. A  su 
grupo le pareció interesante porque entiende que  h ay que 
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abrir fronteras y contactar también con toda Europa , por lo 
que se ha creído positivo firmar el convenio, si pr ospera 
el asunto. 

 
Finalmente, en cuanto al equipamiento del banco de 

alimentos, de lo que se trata es de dotarle de una 
transpaleta concretamente, y también alguna pequeña  
estantería y otras pequeñas inversiones.  

 
- Toma la palabra doña Estefanía Clavero como porta voz 

del grupo de UPN reiterando lo que se indicó en com isión en 
el sentido de que uno de los puntos que se criticó a la 
hora de aprobar los fue el de las partidas prevista s para 
inversiones, y concretamente en instalaciones depor tivas. 
Además, no parece muy acertado plantear una serie d e 
propuestas para modificar el presupuesto que ha sid o 
aprobado hace dos meses. En segundo lugar anuncia q ue su 
grupo va a votar a favor de la parte de suplementos  de 
crédito tanto de inversiones como de gasto corrient e. No 
van anegar el apoyo a tales partidas poruqe entiend en  que 
hay gastos o que hay partidas que se superan y que generan 
más gasto del previsto y hay que proveer financiaci ón. Por 
ello van a votar a favor de los suplementos de créd ito. No 
apoyarán, sin embargo, los puntos relativos al proy ecto de 
actividades europeas, las reformas varias en instal aciones 
deportivas, como ya avanzaron en el Pleno de presup uestos y 
se remite en cuanto a su justificación a las actas del mes 
de marzo. En cuanto al resto, es decir, el equipami ento del 
banco de alimentos, la reforma del 0-3 y la compra de 
terreno urbano, votarán a favor. 

 
- Don Alfonso Úcar, por el Partido Popular, toma la  

palabra y se refiere a la existencia de una partida  de 
5.000,00 euros que en el Presupuesto para equipamie nto del 
banco de alimentos en estanterías. No se sabe si se  ha 
gastado o no. Se le ha indicado que no hace falta g astarse 
más dinero en estanterías. Su postura, señala, depe nderá de 
la explicación que se le dé sobre este asunto.  

 
- En la segunda ronda de intervenciones, don Míkel 

Bezunartea insiste en el asunto de la parcela urban a para 
afirmar que es un error su adquisición. En su opini ón, la 
Iglesia tiene privilegios y tiene cesiones que está n 
recogidas en la Constitución. Entiende que se deber ía 
exigir que también tenga miramiento hacia los vecin os y 
vecinas del Valle de Egüés y ceda el terreno la 
Ayuntamiento. De todas maneras, se ha dicho que seg ún 
parámetros del PSIS está valorado en 220.000,00 eur os. 
Señala el interviniente que no se cree que la Igles ia haya 
pagado 220.000,00 euros ni tampoco 60.000,00 euros por ese 
terreno. Pregunta si se sabe el dinero que pagó en su día 



                              6 

la Iglesia. Por otro lado, se dice que el precio qu e pide 
es simbólico, pero un tal precio serían 10,00 euros  y no 
5.000,00, que también es bastante dinero.  

 
- Doña Amaia Etxarte, a propósito del valor de la 

parcela, pregunta si la misma cuenta con algún tipo  de 
aprovechamiento o instalación para que alcance dich o valor 
de 220.000,00 euros, porque tiene entendido que al día de 
hoy no es más que un talud. 

 
- Vuelve a tomar la palabra doña Estefanía Clavero y 

se refiere al asunto del equipamiento del banco de 
alimentos. Es cierto que comisión se habló de dicho  
equipamiento y de las estanterías, pero es que lo q ue hoy 
se plantea es dotarle de una transpaleta. Solicita se 
aclare si ya disponen o no de élla. Su grupo va a v otar 
afirmativamente porque se trata de un proyecto que deriva 
de los presupuestos participativos y hace poco tiem po se 
estuvo viendo las obras, se ha promovido una comisi ón 
extraordinaria para poner en marcha el Banco de Ali mentos 
de Navarra y se ha dado mucha prioridad a este tema . 
Evidentemente, si hace falta gastar algo más en 
equipamiento, se va a gastar, pero su grupo quiere saber en 
qué exactamente porque 5.000,00 euros en estantería s es 
mucho dinero. Solicita una explicación más detallad a antes 
de votar.  

 
En cuanto al terreno de la Iglesia, tendrá ese valo r 

porque será dotacional. En Sarriguren en el PSIS ha bía 
previstas dos iglesias. Una en la primera fase que es la 
que ya se ha construido, y otra en la segunda fase que 
estará prevista en el terreno del que se habla y, c omo es 
una parcela dotacional, este será el motivo de su v alor.  

 
- El señor Alcalde toma la palabra y se refiere a l as 

distintas cuestiones planteadas. En primer lugar, a l asunto 
del banco de alimentos. El año pasado se gastaron u nos 
50.000,00 euros. No se gastaron los 57.000,00 previ stos en 
presupuestos. En comisión se habló de que el equipa miento 
al que se iba a destinar los fondos al hablar de la  
modificación era en transpaleta y en estanterías. L o que 
más dinero vale es la transpaleta, las estanterías valen 
sólo 500,00 euros. Se ha hablado incluso de una tra nspaleta 
eléctrica, se estuvo valorando, pero sí se habló de  la 
transpaleta en comisión.  

 
En lo que se refiere al terreno, se trata de una 

parcela dotacional privada, y según parámetros del PSIS la 
valoración es la que se ha comentado, elaborada por  la 
arquitecta municipal. De lo que se tata es de adqui rir la 
parcela para dar un servicio a la ciudadanía, un se rvicio 
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de unas dotaciones de un frontón, uno o dos, depend e de 
cómo se materialice finalmente el correspondiente p royecto. 
Podrán incluso ser dos frontones semicubiertos para  su 
utilización por toda la ciudadanía. El precio de qu e se 
habla es desde luego irrisorio si se compara con su  valor 
de mercado. Manifiesta que la negociación que se es tá 
llevando es buena, y que el precio que se está cons iguiendo 
también lo es teniendo en cuenta el servicio que se  podrá 
dar en el futuro en dicha parcela.  

 
Se refiere también el señor Alcalde a la justificac ión 

del suplemento de crédito en los términos planteado s por la 
propuesta. En su mayor parte se justifica por la ne cesidad 
de asumir gastos de personal, sobre todo una vez ha  sido 
firmando el convenio correspondiente. Así, se consi dera el 
6% de aumento al personal de servicios sociales, se rvicios 
múltiples y jardinería; el 6% peligrosidad/penosida d, es 
decir, de riesgo en el puesto de trabajo; se incluy e una 
partida de retribuciones de auxiliares administrati vas 
eventuales que es para la ventanilla única que se p iensa 
instalar en la planta baja; la parte del secretario  
municipal destinada a seguridad social. Otro concep to a 
tener en cuenta es el de reparaciones del CAF, 
principalmente en la puerta de entrada para cumplim iento de 
las medidas de seguridad; se amplían también las ob ras 
menores en concejos y otras por 7.000,00 euros por algunas 
peticiones que ha habido de concejos y alguna peque ña 
reforma que se quiere hacer. También hay gasto en m ateria 
de mobiliario urbano y señalización que se ha consi derado 
conveniente para poder mejorar un poco los pasos de  cebra. 
Se trata, en definitiva, de modificaciones que hay que 
hacer ineludiblemente. 

 
Con esta última intervención se cierra el turno de los 

grupos políticos. 
 
 El dictamen de comisión que se somete a considerac ión 
del Pleno ha sido el siguiente: 
 

Una vez liquidado el presupuesto de 2013 por Alcald ía 
con fecha 16 de abril de 2014 se obtiene un remanen te de 
tesorería para gastos generales por importe de 988. 518,42 
euros. 

 
Habida cuenta la necesidad de realizar determinados  

gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, se hace preciso modificar el presupuesto  por 
importe de 343.600 euros mediante, en unos casos cr éditos 
extraordinarios, y en otros suplementos de crédito,  
conforme al detalle obrante en el expediente, y con  cargo a 
dicho remanente de tesorería. 
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Visto el informe favorable de intervención Municipa l, 

y de la Comisión Municipal de Hacienda de 24 de abr il de 
2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 214 
y concordantes de la Ley Foral 2/1995 de de 10 de m arzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, SE ACUERDA: 

 
1º.-  Aprobar la modificación presupuestaria número 1 

al Presupuesto Ordinario municipal para el año 2014 , con 
cargo al Remanente de Tesorería, con el siguiente d etalle: 

CREDITO EXTRAORDINARIO 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-12100-64801 PROYECTO ACTIVIDADES EUROPEAS 4.000,00
1-31100-62300 EQUIPAMIENTO BANCO DE ALIMENTOS 5.000,00
1-42100-62201 REFORMAS CENTRO 0-3 AÑOS 6.000,00
1-45200-62201 REFORMAS VARIAS INST.DEPORTIVAS 235.000,00
1-43200-60001 COMPRA TERRENO URBANO 5.000,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 255.000,00  
 
SUPLEMENTO DE CREDITO 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-31300-62200 INVERSIONES REPARACIONES EDIFICIO CAF 6.000,00
1-43200-60103 OBRAS MENORES CONCEJOS Y OTRAS 7.000,00
1-43200-60104 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES 6.000,00

SUPLEMENTOS DE INVERSIONES 19.000,00
1-12100-12000  SECRETARIO MUNICIPAL 18.000,00
1-12100-13100 RETRIBUCIOENS AUX.ADMITVAS EVENTUALES 4.800,00
1-44710-12000 SUELDO ENCARGADO JARDINES 900,00
1-44720-12000 SUELDO PEONES JARDINES FIJOS 1.600,00
1-44720-13100 SUELDO PEONES JARDINERIA EVENTUALES 3.000,00
1-44010-12000 SUELDO OFICIAL FUNCIONARIO SERV.MULT 1.900,00
1-44000-13100 SUELDO OFICIAL EVENTUAL SERV. MULT 1.000,00
1-44010-13101 SUELDO PEONES EVENTUALES SERV.MULT 9.000,00
1-31100-12000 SUELDO T.SOCIALES FIJOS 2.200,00
1-31101-13100 SUELDO TRABAJADORES SOC EVENTUALES 2.200,00
1-31104-13100 SUELDO EDUCADORES SOC. EVENTUALES 2.200,00
1-46900-13100 SUELDO PERSONAL SAD 4.000,00
1-31100-22106 BANCO DE ALIMENTO PRODUCTOS ALIMENTI 10.000,00
1-12100-20200 ARRENDAMIENTOS LOCALES TRIB.SELECCION 6.000,00
1-45200-47000 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS 2.800,00

SUPLEMENTOS DE GTO CORRIENTE 69.600,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 88.600,00  

 
2º.-  Exponer el expediente de modificación al público, 

en la Secretaría de esta entidad durante quince día s 
hábiles, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Na varra y 
en el Tablón municipal, a fin de que los interesado s, 
puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos  u 
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en e l 
artículo 202.1 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marz o, de 
Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen 
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación  
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definitiva de la presente modificación, una vez tra scurrido 
el período de exposición pública. 

 
Se procede a la votación por separado  de los distintos 

aspectos de la modificación a petición de todos los  grupos 
con el siguiente resultado: 
 

A)  En lo que se refiere al crédito extraordinario: 
 

- Proyecto de actividades europeas, no prospera por 
cinco votos a favor, once en contra y ninguna 
abstención. 

- Equipamiento para el Banco de Alimentos, se aprueba  
por unanimidad. 

- Reformas en centro de 0 a 3 años, se aprueba por 
unanimidad. 

- Reformas varias en instalaciones deportivas, no 
prospera por siete votos a favor, nueve en contra y  
ninguna abstención. 

- Compra de terreno urbano, se aprueba por catorce 
votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. 

 
B)  En lo que se refiere al suplemento de crédito, se 

aprueba en su conjunto por unanimidad. 
 

 
3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE ORDEN ANZA 
REGULADORA DEL COMERCIO NO SEDENTARIO. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de la Comisió n de 
Urbanismo. Ante la ausencia de intervenciones, se s omete a 
votación con la adopción del siguiente acuerdo:  
 

Visto expediente sobre modificación de ordenanza 
reguladora del comercio no sedentario en el Valle. Al mismo 
ha sido presentada una alegación por parte de don A lfonso 
Etxeberria, según consta en el mismo. 
 
 Una vez considerada la mencionada alegación, parec e 
razonable su estimación con el fin de conseguir los  
siguientes objetivos: 
 

1.- Facilitar y aclarar la gestión de la actividad 
autorizatoria municipal partiendo de la distinción entre la 
autorización para el desarrollo de la actividad de comercio 
no sedentario a que se refiere el artículo 7-d) de la Ley 
Foral 13/1989, de 3 de julio, de la que tiene un ca rácter 
estrictamente patrimonial para la ocupación del sue lo 
público. 
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2.- Hacer posible que dicha ocupación para el 
desarrollo de la actividad comercial pueda autoriza rse por 
períodos no necesariamente anuales, sino también me nsuales, 
trimestrales y semestrales. 

 
3.- Regular de manera más flexible a las necesidade s 

de los solicitantes el contingente de puestos y su 
diversificación por distintas variedades de product os de 
venta. 

 
4.- Determinar los períodos del devengo de las tasa s 

correspondientes según los distintos períodos autor izados y 
la posibilidad y supuestos de fraccionamiento de su  pago. 
 
 Por todo ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo de la Ley Foral 6719090, de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Estimar las alegaciones presentadas.  
  

2º.-  Aprobar definitivamente la modificación de 
referencia en los términos del texto definitivo que  obra en 
el expediente debidamente diligenciado. 
 
 3º.-  Publicar dicha modificación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 
 
  
4º.- CONVENIO DE COMPROMISOS EN RELACIÓN CON LA 
RECUPERACIÓN DEL CAMINO DEL IRATI. 
 

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

El Ayuntamiento del Valle de Egüés forma parte del 
conjunto de entidades locales que promueven que la Vía 
Verde del Irati se convierta en el Camino Natural d el Tren 
Irati. Para ello, junto al resto de entidades local es que 
impulsan el proyecto, con la asistencia técnica de CEDERNA-
GARALUR, ha venido participando en 2013 y 2014 en u na serie 
de acciones y gestiones como la redacción y tramita ción del 
PSIS, encargo a TRAGSA de valoración económica del PSIS y 
redacción de memoria valorada, etc.  

 
Durante el señalado proceso, y de cara a la solicit ud 

de financiación al Ministerio de Agricultura, Alime ntación 
y Medio Ambiente del Gobierno de España, es preciso  asumir 
una serie de compromisos relativos a la disponibili dad de 



                              11 

los terrenos, el mantenimiento de la vía y la 
responsabilidad patrimonial del trazado. 

 
Por ello, visto el documento denominado “Convenio d e 

compromisos en relación a la recuperación del Camin o 
Natural del Tren Irati”, una vez incorporadas las 
aportaciones de los municipios afectados, SE ACUERDA por 
unanimidad: 

 
1º.-  Aprobar el contenido de dicho convenio. 
 
2º.-  Facultar al señor/a Alcalde/sa para la firma de 

dicho convenio en nombre del Ayuntamiento. 
 
3º.-  Dar traslado de este acuerdo a la Agencia de 

Desarrollo Comarcal de CEDERNA-GARALUR. 
 
 
5º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE PLAN URB ANÍSTICO 
MUNICIPAL PARA POSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE PORCH E EN 
BADOSTÁIN. 
 
 Se procede a dar lectura al dictamen de la comisió n. 
  
 - Comienzan las intervenciones de los grupos con l a 
del señor Alcalde indicando que este asunto llega p or 
segunda vez al Pleno. En el anterior el grupo socia lista 
planteó alguna duda que ha sido resuelta en comisió n. 
 

- Don Adolfo Nicuesa, por el grupo socialista, acla ra 
que en el anterior Pleno se indicó por parte del 
representante del concejo de Badostain que se estab a 
demorando demasiado este asunto. Entiende que la de mora no 
viene dada por las dudas que su grupo pudo tener en  el 
Pleno anterior, ya que era la primera vez que este asunto 
se veía en comisión y luego en Pleno. Lo que ocurre  es que 
se suscitaron una serie de dudas y por ello se soli citó que 
se quedara sobre la mesa. En la siguiente comisión se 
solventaron esas dudas y en estos momentos entendem os que 
ha habido una tardanza, pero la tardanza desde lueg o no ha 
sido por razón urbanística ninguna. Este expediente  se ha 
resuelto mucho más rápido que muchos de los expedie ntes que 
con una media de muchísimos meses se tramitan en el  
Ayuntamiento. No hay tardanza si se considera que e stamos 
ante una modificación pormenorizada del Plan Munici pal de 
Urbanismo. Otra cosa es que el retraso se haya prod ucido 
desde que en los anteriores presupuestos se present ó esta 
partida, o porque han surgido dudas técnicas acerca  de si 
el porche se podía construir o no. No se entiende p or qué 
hasta ahora no se ha traído al Pleno. Por parte de su grupo 
no ha habido ningún problema,  se apoyó el asunto e n 
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presupuestos anteriores y en estos momentos estamos  
dispuestos a aprobarlo. Anuncia finalmente que el v oto de 
su grupo va a ser favorable.  

 
- Doña Amaia Etxarte, del grupo Bildu, insiste en l o 

que ya planteó en el Pleno anterior. Sigue sin ente nder que 
se incluya en el dictamen que el coste de ejecución  del 
porche correrá por cuenta del concejo de Badostain.  Se está 
aprobando una modificación de un instrumento urbaní stico. 
En su opinión, es como si alguien pide una licencia  para 
construir una casa y el decreto de alcaldía que lo autoriza 
dice que el coste de la obra la tiene que asumir el  
promotor de de la misma.  Por tal motivo, entiende que el 
tercer punto de la propuesta no tiene ningún sentid o.  

 
- Por parte de UPN, doña Estefanía Clavero señala q ue 

su grupo en comisión fue el más claro de todos con el 
asunto del porche. Dijeron que, igual que no apoyab an la 
partida para construir el porche por parte del 
Ayuntamiento, tampoco íbamos a aprobar la modificac ión para 
construir ese porche. Si se hubiera propuesto que l a 
financiación del porche corriera a costa del Ayunta miento, 
en su grupo se habría votado en contra del dictamen .  
Anuncia que el grupo votará afirmativamente a la pr opuesta 
precisamente porque el concejo se ha comprometido a  pagar 
el porche.  

 
Se procede acto seguido a la votación del dictamen 

alcanzándose el siguiente acuerdo: 
 

Obra en el expediente proyecto de modificación de P lan 
Municipal de Urbanismo para hacer posible la constr ucción 
de porche anejo a Centro Cívico de Badostáin. 
 
 Son varios los aspectos que se abordan en dicho 
documento, unos de carácter estrictamente patrimoni al y 
otros de orden urbanístico. Por los primeros, se af ecta el 
señalado edificio a fines rotacionales públicos, 
atribuyéndole de forma expresa la condición de bien  
demonial. Por otro lado, se configura la preceptiva  
autorización municipal para el aprovechamiento espe cial del 
dominio público viario a favor del Concejo de Bados táin 
para posibilitar la construcción de un porche como anejo al 
edificio arriba mencionado. Además, y finalmente, s e 
concreta el régimen de usos específico del terreno y 
edificio concejiles. 
 
 Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, y a l a 
vista de lo dispuesto en los artículos 93-1 y 2, 94 -a)  de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administra ción 
Local de Navarra, así como el 79-3 en relación con el 74 de 
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la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenac ión del 
Territorio y Urbanismo de Navarra, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 1º.-  Aprobar inicialmente la modificación puntual de 
determinaciones pormenorizadas del Plan Municipal d e 
Urbanismo y demás extremos contemplados en la docum entación 
técnica que obra en el expediente. 
 
 2º.-  Cumplimentar el preceptivo trámite de información 
pública. 
  

3º.-  El coste de ejecución del porche correrá por 
cuenta del  Concejo de Badostáin, sin que el Ayunta miento 
contemple participar en su financiación. 

 
 

6º.- APROBACIÓN DE BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVE NCIONES 
A ORGANISMOS E INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y COLECT IVOS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTO O ACTIVIDADES DE 
ACCIÓN SOCIAL. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 

- Inicia el turno de intervenciones don Garikoitz 
Aiesa expresando su postura a favor de la concesión  de ese 
tipo de subvenciones a organismos, asociaciones y 
colectivos. Considera que el Servicio Social de Bas e debe 
estar encima de los servicios que se van a prestar 
controlando, y no dejarlo solamente en manos de los  
organismos beneficiarios. Respecto a dar prioridad a tres 
proyectos o áreas, tal y como se considera en las b ases, 
entiende que es perjudicial porque por tal motivo s e pueden 
perder proyectos interesantes en áreas que no han s ido 
priorizadas. No obstante, el grupo votará a favor. 
 
 - Don Joseba Orduña, por el grupo Nafarroa Bai, se  
pronuncia en la misma línea de la intervención ante rior. No 
considera como acertado priorizar áreas dentro de l a 
concesión de ayudas de acción social, entre otras c osas, 
porque entiende su grupo los servicios sociales com o una 
generalidad y no como una especificidad. Nafarroa B ai 
apuesta por unos servicios sociales abocados a toda  la 
ciudadanía y entiende que concretar o dar más punto s a tres 
áreas concretas no es lo más adecuado. Por otra par te, es 
de la opinión de que a donde no llegan los servicio s 
sociales es muy interesante que lleguen otros organ ismos. 
No obstante, votarán a favor. 
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 - En el turno del grupo de UPN doña Estefanía Clav ero 
anuncia su voto favorable a la propuesta.  Ya adela ntó en 
comisión que en cuanto a la prioridad de algunas 
actuaciones, era su grupo partidario de tal criteri o, 
puesto que había sido un criterio técnico el de inc idir en 
aquéllas en las que se observase que era más necesa rio 
intervenir por parte de los servicios sociales. Con sidera 
que los servicios sociales actúan en todas las área s que 
tienen que actuar y que esto es una subvención por parte 
del ayuntamiento igual que se subvencionan las ONG´ s u otro 
tipo de entidades que al ayuntamiento le parecen 
prioritarias y que, por tal motivo, lleva a cabo la  
correspondiente selección.  
 
 Acto seguido se somete a votación el dictamen con el 
siguiente resultado: 
 

Por medio de la presente convocatoria se trata de 
apoyar económicamente a proyectos y /o entidades  q ue  
desarrollen actividades dentro del área de la acció n 
social, para  promover el bienestar social de la ci udadanía 
del Valle de Egüés,  a través de acciones o activid ades de 
prevención, asistencia, incorporación social, fomen to y 
sensibilización de la participación ciudadana, dent ro del 
ámbito de la intervención de los Servicios Sociales , y que 
se realicen durante el año 2014. 

 

 En las bases correspondientes se contemplan los 
aspectos definitorios de las acciones a promover y que se 
consideran susceptibles de ayuda, los criterios de 
concesión de subvenciones y la forma de repartir su s 
cuantías entre los eventuales beneficiarios. 

 Por todo lo cual, 

 

 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra 
y una abstención: 

 1º.-  Aprobar la convocatoria de ayudas a proyectos y 
/o entidades  que  desarrollen actividades dentro d el área 
de la acción social, para  promover el bienestar so cial de 
la ciudadanía del Valle de Egüés,  a través de acci ones o 
actividades de prevención, asistencia, incorporació n 
social, fomento y sensibilización de la participaci ón 
ciudadana, dentro del ámbito de la intervención de los 
Servicios Sociales, y que se realicen durante el añ o 2014. 

 2º.-  Aprobar igualmente las bases reguladoras de dicha 
convocatoria. 
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 3º.-  Proceder a publicar la convocatoria y sus bases 
en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anunci os del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 

 
 
7º.- APROBACIÓN DE BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE C ONVENIO 
CON COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FAMILIAR Y DE ASESROA MIENTO 
JURÍDICO EN MATERIA DE VIVIENDA . 
 
 Se da lectura al dictamen de comisión, que se some te a 
votación con el siguiente resultado:  

 
En la actualidad está vigente el convenio suscrito con 

el Colegio de Abogados de Pamplona para la prestaci ón del 
servicio de asesoramiento jurídico en materia de fa milia. 
Se considera no obstante que dicho convenio puede s er 
mejorado en un doble sentido. Por un lado, otorgand o mayor 
estabilidad a su vigencia, por cuanto que su duraci ón es en 
la actualidad mensual con prórrogas sucesivas hasta , como 
máximo, el 31 de diciembre del corriente ejercicio.  Por 
otro, ampliando el ámbito del asesoramiento mediant e su 
extensión a materias relacionadas con la vivienda, 
particularmente en cuestiones de arrendamientos, hi potecas 
y situaciones de  posibles pérdidas de vivienda hab itual, 
todo ello a la vista de la proliferación de familia s 
somtidas a cierta fragilidad socioeconómica. 
 
 Por todo ello 
 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra 
y una abstención: 
 
 1º.-  Aprobar las bases para la negociación del 
convenio a concertar con el Colegio de Abogados de Pamplona 
en los términos que obran en el expediente. 
 
 2º.-  Autorizar al señor Alcalde a dicha negociación y, 
en su caso, firma del oportuno convenio, sin perjui cio de 
puntualizaciones, complementos o desarrollos que re sulten 
indispensables para la mejor prestación de los serv icios 
convenidos. 
 
 
8º.- CESIÓN DE LOCAL DE RESTAURACIÓN Y ANEJOS A LA EMPRESA 
EXPLOTADORA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 
 - Don Garikoitz Aiesa abre el turno de intervencio nes 
aludiendo a que no está su grupo de acuerdo con est e 
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cambio, ya que un espacio reservado actualmente a t odos los 
vecinos de Sarriguren se quiere destinar sólamente para uso 
de los socios de la Ciudad Deportiva. Los ciudadano s de 
Sarriguren no gozan de locales para realizar activi dades 
como para eliminar la única posibilidad existente. A cambio 
se les ofrece un espacio dentro del actual bar de l a 
instalación, con el consiguiente perjuicio a la emp resa 
adjudicataria de dicho servicio. La empresa concesi onaria 
del bar tiene que pagar un canon por un local en el  que 
desarrolla su actividad económica y se le va a obli gar a 
aceptar que le ocupen parte de sus metros sin ningú n 
requisito ni compensación. Por otra parte, los usua rios del 
local público pierden la intimidad del acto que des ean 
celebrar o desarrollar. Por todo ello votarán en su  grupo 
en contra. 
 

- Don Alfonso Etxeberria interviene para indicar qu e 
la sala de que se trata anteriormente la gestionaba  o 
explotaba el titular del bar de abajo. Es una sala que se 
utilizaba para dar comidas y que está dentro de lo que es 
la instalación deportiva. Actualmente se está utili zando 
para cumpleaños y reuniones, y también se está util izando 
la parte de cocina para los cursos de cocina. Su gr upo 
admite que para hacer el cambio propuesto lo que ha y que 
suplir el servicio que se estaba dando en el local de que 
se trata. Y, en tal sentido, el servicio que se est aba 
dando, se va a seguir dando, de hecho los cumpleaño s se van 
a celebrar abajo. En este punto discrepa con lo señ alado 
por el grupo Bildu porque la empresa explotadora de l bar 
seguramente tendrá más ingresos porque con anterior idad los 
cumpleaños se celebraban arriba y todo el mundo se traía 
todo lo que iba a consumir. De esta otra forma es c ierto 
que también lo podrá llevar, pero siempre se produc irá 
algún gasto. El propio contrato de la empresa tambi én lo 
recoge, que ese servicio tiene que darlo, y así se ha 
recogido. En cuanto a la cocina, se va a seguir dan do en el 
mismo lugar.  Y por lo que hace a las reuniones que  se 
están organizando hasta ahora, sí es verdad que por  parte 
del Ayuntamiento tampoco se estaban utilizando las dos 
salas del colegio. Por tal motivo, se ha hablado co n el 
colegio y las dos salas que hay se van a habilitar para que 
el Ayuntamiento pueda hacer uso de ellas, así como permitir 
el uso a las asociaciones, colectivos, etc. Asimism o, hay 
que decir que se van a adecuar de las dos bajeras q ue tiene 
Andacelay. A todo lo anterior hay que añadir que de sde su 
grupo se entiende que desde el Ayuntamiento se ha p romovido 
una oferta deportiva que ha tenido como resultado u n 
aumento de 700 socios del año pasado a este, sobre todo 
gente joven. Se ha rebajado la edad para poder hace r uso de 
cursos de spining y demás a partir de 14 años. Enti ende su 
grupo que hay que dar un servicio deportivo de cali dad y 
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que con esa sala se va a mejorar bastante la calida d 
deportiva de los servicios, y que sin embargo éstos  no ser 
van a ver perjudicados en la forma en que hasta aho ra 
venían dándose. El voto de su grupo será desde lueg o 
favorable. 

 
- Por UPN, doña Yuliana Anchundía anuncia el voto e n 

contra de su grupo. Considera que actualmente es el  único 
lugar que utilizan las familias para sus celebracio nes y 
hasta que no haya otro sitio donde puedan realizar con 
total intimidad entiende que no deben quedarse sin sitio.  

 
- Don Alfonso Etxeberria retoma la palabra para acl arar que 
cuando Gesport presentó la propuesta de prorrogar e l 
contrato cuatro años más a cambio de una inversión,  iba 
incorporada esa sala también dentro de las inversio nes y 
dentro de la utilización por parte de Gesport y en aquel 
momento el grupo de UPN estuvo a favor.  
 

- El segundo turno de intervenciones se comienza co n 
Izquiera-Ezkerra. Don Álvaro Carasa considera que h ay 
acuerdo con lo manifestado por el señor Alcalde en cuanto 
que el Ayuntamiento disponga de salas para asociaci ones y 
para colectivos. Se está trabajando en ello con la 
adecuación de bajeras que se va a llevar a cabo. Ta mbién 
con el colegio se ha actuado en consecuencia para p oder 
disponer de las dos salas que comentaba el señor Al calde. 
En su opinión, hay que ser conscientes de que cuand o en 
comisión de deportes decidió la campaña de captació n de 
abonados con unas instalaciones que tienen ya más d e 10.000 
abonados, en las que se está dando también la posib ilidad 
de que los abonados en las de Olaz también pueda di sfrutar 
de las de Sarriguren, obviamente se están saturando  estas 
últimas y hay que  dar una respuesta aumentando la oferta 
deportiva. También se está trabajando por captar a los 
jóvenes para que no abandonen la actividad deportiv a y en 
la misma línea debemos ofrecerles unas instalacione s 
adecuadas y suficientes. Y en cuanto al voto en con tra de 
UPN porque no se garantiza que haya un lugar para c elebrar 
los cumpleaños, no se puede poner en el mismo nivel  la 
celebración de cumpleaños con  las actividades depo rtivas 
y, además, es que tales celebraciones se van a pode r seguir 
realizando en el bar. 

 
- Por el PSN, don Mikel Bezunartea insiste en que s i 

apoyan la propuesta, es porque el uso que anteriorm ente se 
le daba para meriendas está cubierto en otro sitio.  No se 
suprime el uso para los vecinos en cuanto a meriend as, 
simplemente se traslada a otro lado. Por eso su gru po 
votará a favor. Si se diera el caso de que ese serv icio se 
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fuera a suprimir para los ciudadanos, votarían en c ontra, 
pero es que se traslada a otro lugar sin eliminarlo .  

 
- Doña Amaia Etxarte manifiesta a continuación su 

sorpresa por la gente preocupada por dónde se van a  
celebrar las meriendas. Eso es lo propio de una soc iedad 
gastronómica. En segundo lugar, entiende que se est á 
hablando de una sala que está incluida en la ordena nza de 
cesión de locales y se está sustrayendo a la aplica ción de 
dicha ordenanza. Es cierto que proyectos hay muchos : para 
instalaciones deportivas, para salas multiusos, lud otecas, 
bibliotecas. Pero con la propuesta de acuerdo se su strae 
una sala de su uso. Por otro lado, se ha aludido a las dos 
salas del colegio, pero lo cierto es que a nuestro grupo le 
da cierta reserva contar con las salas del colegio en vez 
de con la sala a la que se refiere la propuesta, ya  que 
aquéllas estarán sujetas a decisión o veto del Depa rtamento 
de Educación. Y el Departamento de Educación ya se sabe en 
manos de quien está y el peligro que genera a la ho ra de 
vetar actos que no sean de su agrado, no porque sea n 
ilegales, sino porque simplemente no son de su agra do. Por 
último, se está hablando de que se ha llevado a cab o una 
campaña de abonados en la que se ha conseguido 700 más y, 
por otro lado, ahora no se les va a prestar servici o. Es de 
la opinión la interviniente de que se ha vendido la  piel 
antes de cazar el oso, porque se lleva a cabo una c ampaña 
de abonados y se les vende que se les puede dar un servicio 
y ni siquiera está el asunto atado. Cree que estamo s ante 
un error de gestión, ya que vamos a tener 700 abona dos más 
a los que no podremos ofrecer un servicio que se ha  dicho 
que les íba a dar 

 
- Doña Estefanía Clavero se refiere a la intervenci ón 

del señor Alcalde para indicar que cuando la empres a que 
gestiona las instalaciones deportivas hizo el plant eamiento 
en la comisión oportuna, en ningún caso su grupo ap oyó que 
se suprimiera la sala en cuestión por poner más bic icletas 
o por ampliar la zona deportiva. No se llegó a espe cificar 
tanto porque se habló de una propuesta, luego se ca mbió a 
otra, luego se dejó sobre la mesa, luego se volvió a traer, 
etc. sin llegar a ningún tipo de entendimiento. Ins iste la 
señora Clavero en que su grupo no considera bueno p ara el 
adjudicatario del polideportivo, del bar, y que tam poco por 
esa sala se vayan a cumplir o no las expectativas d e la 
gente que se ha abonado y esa campaña. Entiende que  a las 
familias no se les puede dejar sin ningún tipo de l ocal. En 
cuanto al uso de salas de colegio, no hay que tener  temor 
por que esté en manos de quien está sino que un col egio es 
para su destino  a la educación y no para hacer mer endolas. 
Entonces es normal que eso no se use para hacer mer endolas 
de cumpleaños un domingo y se abra el colegio con e l gasto 
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correspondiente. Se tendrán que usar las instalacio nes que 
tenga el ayuntamiento que sean adecuadas para hacer  un 
cumpleaños un sábado o un domingo.  

 
- Doña Amaia Etxarte añade a su anterior intervenci ón  

que no se ha referido  en élla a la posibilidad de hacer 
merendolas en el colegio, sino a que el departament o pueda 
vetar cualquier tipo de charla, de exposición, de 
conferencia.  

 
- Don Alfonso Etxeberria se dirige a los miembros d e 

la corporación con el fin de dejar claro que en el pliego 
de la empresa adjudicataria y en el contrato está r ecogido 
que el ayuntamiento puede hacer uso de una parte de l bar 
para cumpleaños. La parte de los cumpleaños se segu irá 
dando, no se quiere quitar, se va a seguir cumplien do y 
está recogido en el pliego y por lo tanto ese servi cio se 
va a seguir dando. Si prospera la propuesta, habría  que 
sustituir la sala actualmente comprendida en la ces ión de 
locales por las dos que se han comentado del colegi o. Eso 
está hablado y no hay ningún inconveniente. Por otr o lado, 
deja claro el señor Alcalde que las reuniones que s e 
llevarán a cabo serán reuniones de asociaciones com o no 
puede ser de otra manera. De asociaciones políticas  y de 
cualquier tipo. No hay absolutamente ningún veto po r lo 
menos de momento a que se pueda hacer ninguna charl a ahí. 
De hecho también se han incluido dentro de las sala s para 
cesión a los partidos políticos para las próximas 
elecciones las del colegio. Los servicios y la dema nda que 
pueda haber están sin duda cubiertos con creces. Pe ro sí es 
verdad que hay que dar ese servicio más al deporte y no 
precisamente por los 700 nuevos socios que hayan po dido 
entrar, sino porque tal responsabilidad corresponde  al 
polideportivo en cualquier caso.  
 
 El dictamen de comisión se ha formulado en el 
siguiente sentido: 
 
     El arrendamiento adjudicado en su día a la mer cantil 
Gesport S.L. para la gestión de la Ciudad Deportiva  de 
Sarriguren excluía expresamente los locales destina dos a 
restauración y anejos. Concretamente, no se compren dían 
entre las instalaciones objeto de cesión las siguie ntes: En 
planta primera, restaurante, office, aseos, salón s ocial y 
terraza del restaurante. 
 
 En la actualidad la empresa gestora de las 
instalaciones ha solicitado la incorporación de est os 
espacios con el fin de destinarlos a sala de “spinn ing”, lo 
que supone la reubicación de aparatos de dicha moda lidad 
deportiva actualmente instalados en otro local.  
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 No se observa inconveniente alguno en acceder a lo  
solicitado, con la consiguiente compensación, en la  medida 
en que con ello se consiga un uso más intenso de 
instalaciones y la ampliación de los servicios y 
actividades ofrecidas a los usuarios de las mismas.  
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA: 
 
 1º.-  Acceder a la cesión de uso de los locales de 
la Ciudad Deportiva de Sarriguren aludidos en la pa rte 
expositiva a favor de la actual empresa adjudicatar ia de la 
gestión de dichas instalaciones. 
 
 2º.-  La cesión se sujeta a las siguientes 
condiciones: 
 
 Primera.-  El destino del local de restauración y 
anejos será el de sala de “spinning”. Cualquier cam bio de 
dicho uso requerirá autorización municipal previa y  
escrita. 
 
 Segunda.-  El espacio que actualmente se destina a 
la actividad de “spinning” y que queda liberado com o 
consecuencia de la presente cesión se destinará a 
actividades de ocio y deporte destinadas prioritari amente 
al público infantil. 
 
 Tercera.-  El plazo de duración de la cesión será el 
que se derive de la aplicación del condicionado que  rige en 
la actualidad la gestión de las instalaciones de la  Ciudad 
Deportiva de Sarriguren, finalizando dicho plazo cu ando por 
cualquier causa se extinga el citado contrato de ge stión. 
 
        Cuarta.-  Los gastos de mantenimiento, conservación 
y reparación de los locales de restauración y anejo s e 
instalaciones inherentes objeto de cesión, así como  todos 
los suministros de energía y demás servicios que se an 
precisos para su uso y funcionamiento correrán a cu enta de 
la cesionaria. Serán asimismo de su cuenta los gast os de 
limpieza y demás contemplados para el resto de loca les de 
las instalaciones en el contrato de gestión. 
 
        Quinta.-  El Ayuntamiento se reserva la posibilidad 
de utilizar el espacio destinado a cocina u office para 
actividades organizadas por el mismo y que exijan p ara su 
desarrollo instalaciones y servicios propios del mi smo, sin 
que de tal uso se derive compensación alguna para e l 
cesionario. 
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 Sometido a votación, no prospera el dictamen por siete 
votos a favor y nueve en contra, por lo que no se a dopta 
acuerdo en tal sentido. 
 
9º.- MOCIÓN DE NAFARROA BAI E IZQUIERDA/EZKERRA SOB RE 
DESMANTELAMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS. 
 
 - Comienza el turno de intervenciones don Álvaro 
Carasa para señalar que un año más la asamblea anti -
polígono de tiro de las Bardenas promueve una moció n que 
lanza para la solidaridad o la suma de diferentes 
ayuntamientos a la causa contra el polígono de tiro . Este 
año, centrada en unas desafortunadas declaraciones del 
ministro de defensa, que se ha referido a las manio bras 
llevadas a cabo en Bardenas  como un gasto social. Muy al 
contrario, debe afirmarse que el gasto militar es e l gasto 
más antisocial que existe, pues se destina a destru ir, 
causar la muerte y la devastación. Además, en los 
presupuestos del estado todas las partidas realment e 
sociales como la educación, la sanidad, están sufri endo los 
recortes que todos conocemos (sanidad de un 13,7%, en 
educación y cultura un 21,2 %), y sin embargo, tale s 
recortes no se ven correspondidos con un descenso 
equiparable en los militares, sino uno muchísimo me nor. Por 
tales motivos se ha presentado la moción de que se trata en 
este punto y que el corporativo interviniente proce de a 
leer según detalle que luego se reproduce literalme nte.   
 

- Don Mikel Bezunartea es de la opinión de que una vez 
más, ya ya son dos Plenos seguidos, una moción se v uelve a 
alejar de la realidad de los vecinos y las vecinas del 
Valle de Egüés, ya que se va a tratar un punto que nada les 
atañe. Resulta chocante para el corporativo intervi niente 
que los concejales del Valle de Egüés intenten repr obar un 
convenio que los propios congozantes de Bardenas ha n votado 
a favor. En su día el citado convenio fue aceptado por 21 
entidades con el voto en contra de una sola. Y en l a moción 
se pide que tal decisión no valga para nada y que s e 
cambie. No tiene sentido. Se sabe perfectamente que  la 
Comunidad de las Bardenas firmó ne su día dicho con venio 
para 20 años. Los 10 primeros años, que empezaron e n 2009, 
el Estado ha abonado 7 millones de euros, y los 10 
siguientes, 14 millones. Por algo se habrá firmado.  
Entiende el señor Bezunartea que sería por el benef icio 
económico que dicho convenio reporta. Por tal motiv o, su 
grupo va a votar en contra,  excepto en lo que se r efiere a 
la reprobación de las palabras del ministro que fue ron muy 
desacertadas. Por ello, solicita que la votación se  lleve a 
cabo por puntos. 
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- Por el grupo de Bildu doña Amaia Etxarte intervie ne 
refiriéndose en primer lugar a la exposición de mot ivos de 
la moción para indicar que a su grupo le parece bas tante 
floja. Por otro lado, la reivindicación del 
desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas e s una de 
las más antiguas dentro de Navarra y de hecho la 
manifestación, la marcha para la que se pide el apo yo, 
lleva organizándose casi 30 años. Las declaraciones  del 
ministro han sido de lo que no hay. Hablar de gasto  militar 
como gasto social es como hablar de que las dietas de la 
CAN eran obra social. Es el colmo de la vergüenza y  algunos 
no les queda nada, según la interviniente. Respecto  al 
resto de puntos del acuerdo, no interesa a su grupo  la 
documentación que se solicita en la moción. En ning ún caso 
el gasto militar es un gasto social venga de donde venga. 
Tampoco considera suficiente solicitar, como se hac e en la 
moción, que el coste de estas maniobras se destine a gastos 
sociales y, además, echa en falta no ya sólo notifi car a la 
Comunidad de Bardenas el acuerdo que pueda adoptars e, sino 
también solicitar al  propio Gobierno del Estado qu e 
proceda al desmantelamiento inmediato del polígono de tiro 
de Bardenas, que es lo que todos los años hace la m archa 
para la que se solicita también el apoyo.  

 
Añade la señora Etxarte la propuesta de una enmiend a a 

la moción añadiendo un  nuevo punto por el que este  
Ayuntamiento solicite al Gobierno del Estado que pr oceda a 
la denuncia del convenio y al desmantelamiento inme diato 
del polígono.  

 
Por parte del grupo de Nabai, don Joseba Orduña 

califica como terribles las declaraciones por las q ue se 
afirma que el dinero empleado en unas maniobras mil itares 
son un gasto social. Terribles declaraciones que le  dejan 
donde le dejan al señor ministro. Además lo que más  
impresiona al interviniente es que parece que el mi nistro 
se cree lo que piensa, que es peor. Terrible lo que  hay 
detrás de ese pensamiento terrible. La Bardena Real  es un 
parque natural navarro y que esto interesa sin duda  a los 
ciudadanos del Valle de Egüés, porque así como los 
tudelanos o los de Arguedas suben a Pamplona cuando  
quieren, los demás que somos navarros también tenem os 
derecho a disfrutar de nuestros paisajes y de nuest ro 
territorio, que para eso es nuestro. Con lo cual ha bría que 
valorar cuánto nos podemos o no nos podemos quejar de que 
alguien por dinero venda lo que es un parque natura l que es 
de todos los navarros y que pertenece a todos los n avarros. 
En el mismo sentido, el pantano de Itoiz también só lo 
afectaba a los que afectaba y, sin embargo, hubo un a 
oposición de todos los navarros porque perjudicaba la Selva 
de Irati y sus alrededores, que también es patrimon io de 
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los navarros. Además, considera el interviniente qu e sí le 
interesa que diga el Estado cuánto cuestan esas man iobras, 
de hecho, la diputada doña Uxue Barcos insiste en e l 
Parlamento para que le proporcionen el presupuesto,  porque 
al final esconden algo y parece que hay algo a lo q ue no 
quieren enfrentarse. Intuye el señor Orduña que es que les 
da vergüenza decir cuánto dinero se gastan en proba r bombas 
que luego no van a usar para nada cuando la gente s e está 
muriendo de hambre. Si por lo menos utilizasen las Bardenas 
para probar perros de salvamento con el fin de que en su 
momento  pudieran rescatar a gente de debajo de los  
escombros provocados por los  terremotos, pues ento nces 
podría admitirse el gasto, pero probar aviones, bom bas y 
tanques es una inutilidad en pleno siglo XXI. Termi na el 
señor Orduña indicando que su grupo se sumará a la marcha 
antipolígono. 

 
- Por parte de UPN, doña Estefanía Clavero consider a 

que le parece inadecuado que se traiga esta moción con 
independencia de que las palabras del ministro de d efensa 
sean más o menos desafortunadas. Considera la señor a 
Clavero que hay que centrarse en asuntos y propuest as que 
de verdad interesen a los vecinos. 

 
- Retoma la palabra don Álvaro Carasa para hacer un a 

puntualización a don Mikel Bezunartea. Es cierto qu e la 
Comunidad de congozantes de las Bardenas lleva much os años 
ratificando la permanencia del polígono de tiro, pe ro es 
que también la gente cambia de opinión. Durante uno s años 
muchos ayuntamientos en los que gobierna el Partido  
Socialista y forman parte de Bardenas han votado po r su 
desmantelamiento, otros han votado por su mantenimi ento 
según cuál fuera el ministro de defensa. Y, sobre t odo, la 
Comunidad de congozantes de Bardenas, para quien no  conoce 
esta maravillosa tierra de la Ribera, es una remini scencia 
de un pasado muy poco democrático. Es decir, los 
congozantes de Bardenas, son los diferentes pueblos  que 
forman parte de la Comunidad, por ejemplo, el Monas terio de 
la Oliva. Pinta lo mismo el Monasterio de la Oliva con sus 
treinta y pocos monjes que la población de Tudela c on casi 
40.000. Aquí nos echamos las manos a la cabeza porq ue 
tenemos que recuperar una parcela que hay que pagar  pagar a 
la Iglesia, pero admitimos en pleno siglo XXI que p inte lo 
mismo un Monasterio de la Oliva frente a la poblaci ón de 
Tudela de unos 40.000 habitantes. Parece que se tra ta más 
bien de un lobby y no es extraño que esté interesad o en la 
permanencia del polígono cuando los aviones precisa mente 
vuelan bastante alejados de su instalación espiritu al. 

 
- Es don Mikel Bezunartea quien vuelve a hacer uso de 

la palabra para reprochar al señor Carasa que no só lo tiene 
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la opinión de su grupo, sino también la facilidad d e opinar 
lo que dicen los demás partidos. El PSN en su momen to habrá 
tomado una u otra decisión por los motivos que sean , pero 
una cosa es la opinión que pueda tener el señor Car asa y 
otra la decisión que el PSN haya tomado en cada mom ento. 
Por otra parte, hablamos de que es un lobby. Ni el 
Ayuntamiento de Tudela es un lobby, ni los 22 
representantes de ayuntamientos, de los que 21 han votado a 
favor del convenio. No se imagina el interviniente al 
ayuntamiento de Tudela que venga a denunciar un con venio 
aprobado por el de Egüés sobre el señorío de Egulba ti, por 
ejemplo; sería una aberración. Pues bien, con esta moción 
se está haciendo lo mismo. Se está diciendo a los 
ayuntamientos de o a los congozantes de las Bardena s que 
retiren un convenio que ellos lo han firmado y lo h an 
aprobado por mayoría absoluta.  

 
 
- Doña Amaia Etxarte se pronuncia en la línea de lo  

expuesto por don Joseba Orduña en el sentido de que  las 
maniobras de referencia afectan a los vecinos del V alle de 
Egüés lo mismo que les afecta Urbasa o les pudo afe ctar 
Itoiz. En cuanto a cómo es posible que digamos a lo s 
tudelanos qué hacer con Bardenas, cabría igualmente  indicar 
que los sevillanos ya están viniendo a decirnos si tenemos 
que ser o no independientes de los vascos. Con lo c ual, o 
aplicamos el argumento para todo o no lo aplicamos para 
nada. Reitera que seguirá su grupo peleando el polí gono de 
tiro. 

 
- Doña Estefanía Clavero entiende que se ha dicho m uy 

a la ligera un comentario sobre la falta de vergüen za y las  
dietas de la CAN. Pues igual UPN trae en el próximo  pleno 
una moción y hablamos de todas las vergüenzas de to dos los 
partidos de todas las regiones de España, de todos los 
ayuntamientos de Navarra. Lo que entiende una vergü enza es 
que se lleve un cuarto de hora discutiendo una moci ón sobre 
las declaraciones declaraciones del ministro que de sde 
luego no han sido afortunadas. Pero como desafortun adas hay 
muchas declaraciones de muchos políticos en Navarra , aquí, 
en España, en todos los sitios, por lo que reitera que UPN 
va a votar en contra. 

 
- Como puntualización a lo expuesto por la señora 

Etxarte, don Mikel Bezunartea manifiesta que que no  le 
parece bien que los sevillanos opinen sobre lo que vamos a 
hacer en Navarra, de la misma manera que tampoco le  parece 
bien que los sean los del País Vasco los que opinen  sobre 
lo que hay que hacer en Navarra. 
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- Termina el turno de intervenciones con la aclarac ión 
del señor Alcalde en el sentido de que se somete en  primer 
lugar a votación la decisión por puntos propuestos en la 
moción, incluyendo el sexto en los términos plantea dos por 
Bildu como enmienda de adición.  

 
La moción, literalmente, dice lo siguiente: 
 

El pasado mes de marzo tuvo lugar una nueva edición  
del ejercicio Sirio, unas maniobras de defensa aére a de 
carácter anual en las que intervienen la práctica t otalidad 
de las unidades de combate del Ejército del Aire, a demás de 
otros medios de la Fuerzas Armadas. En el ejercicio  tomaron 
parte 34 aeronaves procedentes de Badajoz, Albacete , 
Sevilla, Torrejón y Canarias, y también de Rota (lo s 
Harrier II de la Armada). 

 Este ejercicio se dividió en tres fases. La última  
fase, denominada “Tormenta”, tuvo lugar entre el 8 y el 14 
de marzo y en ella se ejecutaron, ya con medios rea les, las 
operaciones aéreas planeadas en la primera fase. Es ta 
“Tormenta” se desarrolló en el Polígono de Tiro de las 
Bardenas partiendo de la Base Aérea de Zaragoza. En tre 
otras maniobras realizadas, cuyos vídeos están edit ados en 
INTERNET, se hicieron las de lanzamiento de bengala s desde 
EF-18 para eludir misiles tierra-aire guiados por c alor, y 
prácticas de ataque aire-superficie.  

 
En esta fase del ejercicio, aviones 

procedentes de la base aérea de Zaragoza emplean 
armamento real aire-suelo en objetivos ubicados en 
el polígono de Bardenas, siendo el único ejercicio 
con fuego real de todo el año. Participaron 
aviones de combate 'F-18' de las Alas 12, 15 y 46; 
'Eurofighter' de las Alas 11 y 14; 'F-5' del Ala 
23; 'Harrier' de la Armada; aviones de transporte 
'Hércules' del Ala 31; 'C-295' del Ala 35; 'Falcon 
20' y 'Aviocar' del 47 Grupo de Fuerzas Aéreas y 
helicópteros 'Super Puma' del Ala 48. Además, 
participaron unidades y medios de operaciones 
especiales del Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC); las unidades del Sistema 
de Mando y Control del Ejército del Aire y medios 
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) 
y del Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (SEADA), operando todos ellas desde la base 
Área de Zaragoza. Asimismo, también se integraron 
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en este ejercicio unidades de Artillería Antiaérea 
del Ejército de Tierra y la fragata F-101 'Álvaro 
de Bazán. 

 Aunque las semanas anteriores a las maniobras 
militares Sirio, en esta edición, el Ministerio no ofreció 
la información que solía facilitar en ediciones ant eriores 
acerca de las características y efectivos movilizad os,  el 
Ministerio de Defensa informó en una Nota de Prensa  
posterior a las maniobras, que Sirio es el ejercici o más 
importante de los que desarrolla el Ejército del Ai re a lo 
largo de 2014. El ministro de Defensa, Pedro Morené s, 
acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defen sa, 
almirante general Fernando García Sánchez, y por el  jefe 
del Mando Aéreo de Combate, teniente general Eugeni o Ferrer 
Pérez, asistieron a la fase ‘Tormenta’ del ejercici o 
‘Sirio’, en el polígono de tiro de Bardenas. Pregun tado por 
las críticas de la Asamblea Antipolígono, que censu ró que 
se invierta dinero en este tipo de ejercicios cuand o hay 
muchas familias con necesidades, Morenés dijo que e l 
ejercicio militar en Bardenas es "otro gasto social ". El 
ministro añadió que "una cosa son los gastos social es y 
esto es otro gasto social tan importante como eso".  
señalando que este ejercicio "es un elemento de seg uridad y 
eso la sociedad lo tiene que entender".  

 Para el investigador del Centre d’Estudis per la P au 
JMDelàs, Jordi Calvo, entender el gasto militar com o gasto 
social es algo “totalmente equivocado. El gasto soc ial –
responde– sale en todos los informes: sanidad, educ ación, 
investigación. El gasto militar se dedica a mantene r un 
ejército, a comprar y fabricar armas...”. Como expl ica 
Calvo, esas armas, si no se usan, son un gasto que se 
pierde, es decir, una inversión de la que nunca se ha 
llegado a hacer uso. Y si, al final, sí se usan esa s armas, 
es para “destruir, desestabilizar países, estructur as”. 
Esto, dice Calvo, “es lo más antisocial que existe” . De 
hecho, los presupuestos del Estado llevan años reco rtando 
diferentes ministerios, incluidos los que sí son ga stos 
sociales y los que, como Defensa, no son gastos soc iales. 
Pero no hay que olvidar que éste es el Ministerio q ue ha 
experimentado uno de los recortes menos abultados: en 2012, 
sufrió un recorte del 8,8% con respecto al anterior . En 
cambio, aquellos ministerios en los que se sustenta  el 
Estado de Bienestar sufrieron un recorte mucho mayo r: 
Sanidad y Servicios Sociales disminuyó un 13,7%; Ed ucación 
y Cultura, un 21,2%. Por otro lado, la cifra final del 
presupuesto militar español al terminar el año acab a siendo 
superior a lo anunciado. Eso es lo que sucede desde  2008, 
en gobiernos socialistas y populares.  
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Las palabras del Ministro de Defensa causaron profu ndo 
rechazo en colectivos sociales y en sectores especi almente 
afectados por los recortes sociales. El Parlamento navarro, 
a través de la Junta de Portavoces, aprobó una decl aración 
institucional reprobando las palabras del Ministro de 
Defensa en su visita a las maniobras militares en e l 
Polígono de Tiro de las Bardenas Reales refiriéndol as como 
"gasto social". 

 Por otra parte, la Asamblea Antipolígono, a cuyas 
declaraciones había respondido el Ministro cuando a firmó 
que las maniobras militares de Bardenas eran otro g asto 
social, celebrará el próximo día 1 de junio la XXVI I Marcha 
por el Desmantelamiento del polígono de tiro de las  
Bardenas, movilización que viene convocando 
ininterrumpidamente desde 1987. 

 Por todo ello, presentamos al pleno para su debate  y 
votación por puntos separados, las siguientes  

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

     1º. Este Ayuntamiento reprueba las palabras de l 
Ministro de Defensa, el Sr.Pedro Morenés en las que  
afirmaba que las maniobras militares con fuego real  en el 
polígono de tiro de las Bardenas son “otro gasto so cial”. 
 
     2º. Este Ayuntamiento solicita al Ministerio d e 
Defensa que remita a esta Corporación información d etallada 
sobre el equipo, infraestructura y  armamento real 
utilizado en las maniobras militares Sirio-Tormenta  2014 en 
cuanto a  su coste y también en cuanto a la posible  
peligrosidad para las poblaciones sobrevoladas con el 
armamento, así como para las circundantes al polígo no de 
tiro y  para el medioambiente, flora y fauna de Bar denas 

     3º. Este Ayuntamiento solicita al Gobierno Esp añol que 
el alto coste de las maniobras con fuego real que s e 
realizan en el polígono de tiro de las Bardenas en las 
denominadas operaciones anuales Sirio-Tormenta , se  destine 
en adelante a verdaderos gastos sociales. 

     4º. Este Ayuntamiento, solicita a la Comunidad  de 
Bardenas la denuncia del actual convenio con Defens a de 
cara a establecer los pasos necesarios para el 
desmantelamiento del polígono de tiro de las Barden as y 
posterior establecimiento de la figura de protecció n 
adecuada para el territorio hoy ocupado por el polí gono de 
tiro,  y muestra su apoyo a la XXVII Marcha convoca da para 
el próximo 1 de junio por la Asamblea Antipolígono de Tiro 
de las Bardenas”. 
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     5º. Los acuerdos que resulten aprobados, se en viarán 
al Ministro de Defensa, Comunidad de Bardenas, 
Ayuntamientos de la Ribera, Asamblea Antipolígono, y medios 
de comunicación. 

Sometida a votación la decisión por puntos, se apru eba 
dicha forma de votación por nueve votos a favor, ni nguno en 
contra y siete abstenciones. 

 
Sometida a votación cada uno de los puntos de la 

propuesta de acuerdo , el resultado es el siguiente para 
cada uno de ellos: 

 
Punto 1º: Se aprueba por 15 votos a favor y 1 en 

contra. 
 
Punto 2º: No prospera como acuerdo por 7 votos  a 

favor y 9 en contra. 
 
Punto 3º: No prospera como acuerdo por 7 votos  a 

favor y 9 en contra. 
 
Punto 4º: No prospera como acuerdo por 7 votos  a 

favor y 9 en contra. 
 
Punto 5º: No prospera como acuerdo por 7 votos  a 

favor y 9 en contra. 
 
Punto 6º: No prospera como acuerdo por 7 votos  a 

favor y 9 en contra. 
 
 

10º.- PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA TIVO 
ORDINARIO 85/2014 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE PAMPLONA RELATIVO A 
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN PISCINAS EXTERIORES  DE 
CIUDAD DEPORTIVA INTERPUESTO POR LARANZOR S.L. 
 
 Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo.  
 

El señor Alcalde aclara que la designación también ha 
de incluir la de la Procuradora doña Arantxa Pérez Ruiz, 
aunque no se haya incluido en la propuesta. Indica asimismo 
que el recurso de referencia es el interpuesto por la 
mercantil Laranzor S.L. por la exigencia de 
responsabilidades a causa de los defectos de obra e n la 
playa de las piscinas de la Ciudad Deportiva de Sar riguren, 
por importe de 135.000,00 euros. 

 
 En primer lugar se ratifica la inclusión del asunto  en 
el orden del día por quince votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención,  dado que el plazo otorgad o por el 
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Juzgado para comparecer y personarse en el recurso no 
permite posponer el asunto a un nuevo Pleno ordinar io. 
 
 El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 
 Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm ero 
1 de Pamplona se notifica que a instancia de LA MER CANTIL 
Laranzor S.L.se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo (procedimiento ordinario 85/2014) fr ente a 
acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Egüés de 6 de  febrero 
de 2014 por el que se declara a OBENASA y LARANZOR S.L. 
responsables solidarios d elos defectos y patología s 
detectadas en piscinas exteriores de la Ciudad Depo rtiva de 
Sarriguren 
 
Considerando que el citado recurso es contrario a l os 
intereses municipales, de conformidad con lo dispue sto en 
los artículos 22-2-j9 de la Ley de Bases de Régimen  Local 
7/1985, de 2 de abril, artículo 24 de la Ley 29/199 8, de 13 
de julio, y artículo 551-3 de la Ley Orgánica 6/198 5 de 1 
de julio del Poder Judicial, SE ACUERDA por quince votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención: 
 
 1º.-  Comparecer, personarse y oponerse al recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario  85/2014 
señalado en el expositivo y designar, en el citado 
procedimiento, en representación del Ayuntamiento d el Valle 
de Egüés, al amparo de lo dispuesto en el artículo 551-3 de 
la Ley Orgánica 671985 de 1 de julio del Poder Judi cial, 
como Letrado, al Asesor Jurídico municipal don Pabl o Gil 
Morrás, y como Procuradora a doña Arantxa Pérez Rui z. 
 
 2º.-  Remitir al Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 1 de Pamplona copia diligenci ada del 
correspondiente expediente administrativo. 
 
 3º.-  Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo número 1 de Pamplona, y a 
cuantos aparezcan como interesados en el expediente  
administrativo, emplazándoles para que puedan compa recer y 
personarse como demandados en los autos citados en el plazo 
de nueve días contados a partir de la notificación.  
 
 
 
11º.- MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 Doña Eva González, concejala delegada de Bienestar 
Social somete al Pleno la consideración de la aprob ación 
del calendario escolar del centro de 0 a 3 años. El  motivo 
de su propuesta es que la comisión de valoración se  reunió 
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en la tarde del lunes pasado cuando ya había sido c ursada 
la convocatoria del Pleno. Y esto fue así porque en  un 
principio desde el Departamento de Educación se pus o como 
fecha tope para presentar el calendario el 3 de jun io y 
después se ha acortado dicho plazo al 3 de junio y antes de 
esta fecha no está prevista la celebración de sesió n 
ordinaria. Esto último es lo que justifica igualmen te la 
urgencia del asunto. 
 
 Sometida a votación la urgencia, es apreciada por 
unanimidad. 
 
 A continuación se somete a votación la propuesta d e 
acuerdo con la adopción del siguiente: 
 

En la comisión de valoración de las escuelas 
infantiles municipales celebrada el lunes 5 de mayo , el 
equipo gestor de las escuelas presentó la propuesta  de 
calendario para el próximo curso, donde se regulan los días 
de apertura con y sin niños y los días organizativo s y 
festivos en coherencia con la normativa vigente y c on el 
calendario escolar de los centros escolares de educ ación, 
para facilitar la conciliación laboral y familiar.  

 Por todo lo cual, 

 

 SE ACUERDA por unanimidad: 

 1º.-  Aprobar la propuesta de calendario de las 
escuelas infantiles 2014/15 

 . 

 2º.-  Proceder a dar traslado al departamento de 
Educación de dicho calendario 

 
 
12º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
  
 Se ha trasladado con la documentación adjunta a la  
convocatoria relación de las siguientes resolucione s: 
 

- De Alcaldía, de la 345 a la 415, ambas inclusive. 
- Del señor concejal delegado de cultura, de la 32 a 

la 44, ambas inclusive. 
- De la señora concejala delegada de bienestar 

social, de la 24 a la 31, ambas inclusive. 
- De la señora concejala delegada de participación 

ciudadana, la número 6. 
 

De todo ello se dan por enterados los miembros del 
Pleno. 
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13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- Comienza don Mikel Bezunartea preguntando al equi po 
de gobierno por la discriminación económica que pue de 
observarse con la que considera penalización a los vecinos 
y vecinas de Sarriguren y Ripagaña en materia de va dos, 
puesto que estos vecinos son los únicos que pagan e n todo 
el Valle la tasa por dicho concepto. Con el anterio r equipo 
de gobierno se podía pensar que quizás tuviera algo  que ver 
con los vecinos de Gorraiz, pero no se entiende que  la 
situación subsista con el equipo de gobierno actual . Se 
sigue discriminando a los vecinos y vecinas de Sarr iguren y 
Ripagaña y el interviniente se interesa por cuándo se va a 
corregir esa discriminación fiscal. Además, solicit a que la 
solución sea que los vecinos de Sarriguren y Ripaga ina no 
paguen la mencionada tasa como el resto de vecinos.  

 
- Sigue don Mikel Bezunartea con la retieración de un 

ruego ya formulado en anteriores ocasiones sobre lo s pastos 
de Egulbati. Se ha mencionado en dos Juntas de Gobi erno e 
insiste ahora: hay en Egulbati un un aprovechamient o de 
pastos que no se ha adjudicado a nadie y alguien se  está 
beneficiando del mismo sin pago alguno. Se ruega se  dé 
solución a este asunto.  

 
- También el señor Bezunartea se refiere al hecho d e 

que a lo largo de esta legislatura ha habido varias  
mociones en apoyo a los trabajadores de diferentes centros 
que se encontraban en una situación de huelga, de r etroceso 
de sus condiciones laborales y que estaban ubicados  dentro 
del valle. Ruega que el señor Alcalde también muest re su 
apoyo a los centros de discapacidad que llevan en h uelga 
durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que hay un o de 
estos centros en el Valle de Egüés y no se ha dicho  nada al 
respecto. Por lo tanto ruega que muestre su apoyo a l igual 
que al resto de centros. 

 
 
- Finalmente, el señor Bezunartea procede a dar 

lectura a un ruego un tanto extenso y del siguiente  tenor 
sobre la web municipal: La transparencia es una palabra que 
este equipo de gobierno utiliza mucho en sus interv enciones 
y que luego a la hora de aplicarla no la lleva a la  
realidad en muchas ocasiones. O por lo menos no en todas. 
Yo hace meses pregunté cómo se gestionaba la web mu nicipal 
y concretamente el apartado de noticias ya que lo q ue ahí 
se publicaba entendía que era muy poco transparente  y 
objetivo ya que ofrecía una relalidad muy sesgada y  
partidista de las noticias de nuestro valle. No es de 
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recibo que una página web municipal, pagada por tod os los 
vecinos y vecinas del Valle de Egüés esté manipulad a, no 
refleje y publique todas las noticias que genera es te 
ayuntamiento y en las que sólo tenga cabida una opi nión y 
no la pluralidad de todos. Esta web tiene que ser u na 
herramienta para dar servicio al ciudadano y no com o 
instrumento político en beneficio del equipo de gob ierno. 
Con estas y otras premisas se decidió dar un impuls o a la 
web municipal y acercarla más a los ciudadanos. Cua ndo uno 
lee las noticias y las observa con detenimiento se da 
cuenta inmediatamente de que esto no debe seguir as í. Voy a 
hacer referencia sólo a alguno de los casos que me llaman 
la atención. En el mes de marzo se publica una noti cia en 
la que quedan aprobados los presupuestos municipale s pero 
no la plantilla orgánica. En esta noticia el alcald e da la  
versión que el cree conveniente sobre presupuestos y 
plantilla orgánica. Aquí dice que no se va a poder hacer la 
ventanilla única, no se puede contratar técnico de euskera 
ni de empleo, etc. En cambio la mayoría del pleno q ue votó 
en contra de la plantilla orgánica no tiene la opor tunidad 
de decir nada ni de justificar su decisión. Pero lo  que 
todavía más me llama la atención es que en el pleno  del mes 
de abril si se aprueba la plantilla orgánica y no s e dice 
nada de nada al respecto. Lo del plan de seguridad vial ya 
es de traca. Ha sido uno de los puntos más polémico s de 
estos últimos tiempos, rechazado, cuestionado, para lizado y 
un sin fín de cosas que podríamos decir, y lo único  que se 
publica de este plan, o lo más parecido es una noti cia que 
dice que el alcalde de Egüés interviene en el salón  
internacional de seguridad vial de Madrid. Del rest o nada 
de nada. Continúo. Nos encontramos con varias notic ias en 
las que dice que el equipo de gobierno formado por Nafarroa 
Bai e Izquierda-Ezkerra realiza, tiene la iniciativ a, 
cumple con el compromiso de, por ejemplo el parquin  de las 
autocaravanas, etc. en cambio otras iniciativas que  hay en 
el valle de otros grupos políticos como puede ser E güés 
emprende o el tema del cobro de los impuestos  municipales, 
ni se nombra, ni se dice ni se admite una declaraci ón de 
las personas que han presentado la iniciativa. No s e si es 
porque no son del equipo de gobierno o no se porque  motivo. 
El tema de la desaparición del bar del campo de fút bol. 
Vuelve a nombrar sólo al equipo de gobierno cuando fue una 
decisión tomada por todos los grupos municipales de nunciar 
y en una comisión quedó retratada la actuación del equipo 
de gobierno ya que el resto de grupos municipales 
reprobamos lo que había hecho. Coincidimos los cuat ro 
grupos municipales restantes. Otro ejemplo y con es te 
termino, es que de repente aparece una sección que se 
titula “hoy en prensa”. Aparecen las noticias que a fectan y 
dejan en muy mal lugar a un grupo municipal de este  
ayuntamiento y en cambio ninguna que cuestione las 
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actuaciones de este equipo de gobierno que sí han s ido 
publicadas en prensa en otros medios, pero que lógi camente 
no están reflejadas aquí. Concluyo diciendo y rogan do al 
alcalde que corrija esta situación porque es claro y 
evidente que en la web municipal sólo hay opiniones  del 
alcalde y del equipo de gobierno y del resto de gru pos del 
ayuntamiento no aparece ninguna sola. Porque sólo s e 
publica y hace referencia a los grupos políticos de  las 
ideologías que tiene el equipo de gobierno Nafarroa  Bai e 
Izquierda-Ezkerra, del resto nada de nada. Por eso pido que 
todas las noticias que se publiquen sean neutras 
independientemente de quien las genere y que no se 
peresonalice en ninguno de los grupos políticos ni miembros 
del ayuntamiento. 

 
- Doña Amaia Etxarte se refiere en primer lugar al 

asunto de la empresa adjudicataria del mantenimient o de 
zonas verdes, concretamente si ha comenzado a prest ar 
servicio el nuevo adjudicatario o no.  
 

La segunda pregunta de la señora Etxarte se refiere  a 
los cortes de energía eléctrica que se padecieron e n el día 
de ayer o el anterior en la zona de Egüés, Ibiricu y 
Elcano; sobre si se conoce cuál ha sido la causa y cómo se 
solucionó. 

 
También se interesa la señora Etxarte sobre el 

mantenimiento del alumbrado público. Concretamente,  en hay 
un problema cada vez que se encienden las pistas 
deportivas: las luces de la pista multideporte salt a un 
automático y el pueblo se queda sin alumbrado. Rueg a se 
arbitre alguna solución. 

 
- Don Javier Marquínez formula asimismo una pregunt a 

interesándose por el estado de tramitación del PSIS  de 
Salesianos. Entiende que en un asunto tan important e para 
el Valle, el Ayuntamiento estará al tanto de ello. 
Finalmente alude al marco de la puerta del local de  UPN 
estropeado y ruega se arregle. 

 
- Doña Estefanía Clavero pregunta al equipo de 

gobierno o al alcalde si sabe por qué la señal de l a ETB 1 
y 2 se ve en Gorraiz perfectamente. 

 
Don Alfonso Etxeberria procede a dar contestación a  

las cuestiones planteadas: 
 
- En primer lugar señala que no solamente hay vados  en 

Ripagaina y en Sarriguren,  sino también en Gorraiz  y en 
Olaz. Se está llevando a cabo un estudio sobre la 
aplicación del artículo 45 de la ordenanza regulado ra de la 
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materia para ver en qué supuestos debe aplicarse y no se 
aplica realmente. Cuando lo termine la Policía Loca l se 
comunicará. 
 
 - En cuanto a los pastos de Egulbati, es un asunto  
gestionado por el corporativo don Mikel Etxarte y n o está 
hoy presente. Se han puesto señales de prohibición del 
paso, pero no están surtiendo efecto, al aparecer. En 
cualquier caso, se está trabajando y se procurará u na 
solución en breve. 
 

- Con relación a las situaciones de huelga y 
movilización de trabajadores, hay que decir que cua ndo se 
han traído mociones de cualquier partido han sido a poyadas. 
En el caso de los centros de discapacitados también  se 
podía haber traido la moción y seguramente se habrí a 
apoyado por todos. De hecho se puede todavía traer y no 
habrá problema alguno.  

 
- Se refiere el señor Etxeberria a continuación a l a 

transparencia en la página web.  Esta página, lógic amente, 
es gestionada por doña Idoia Huarte y doña Idoia It urri con 
las noticias que van saliendo por parte del Ayuntam iento. 
Se incluyen prácticamente todas las noticias de tod as las 
actas y los que presenten alguna urgencia o priorid ad a la 
hora de su conocimiento por los vecinos y ciudadano s. Si se 
entra ahora en la página web, seguramente la s prim eras 5 
noticias estarán cuestiones como la de la plaza de 
jardinería y la lista de sustituciones de trabajo. 
Seguramente, habrá también algo relacionado con la Escuela 
de Música. Que se diga que se están manipulando las  
noticias, resulta ser una crítica excesiva. La pági na web 
se gestiona por parte del equipo de gobierno y del 
Ayuntamiento, pero lo que se hace en definitiva es 
trasladar todas las noticias. Si se dispone de noti cias que 
se consideren interesantes como para que aparezcan en la 
página web, no hay más que enviarlas y se colgarán sin 
inconveniente alguno. En cuanto al proyecto “Egüés 
Emprende”, hay que decir que no se puede indicar má s veces 
que ha sido por iniciativa del PSN. Entiende el señ or 
Alcalde que no hay inconveniente alguno en indicarl o así, 
hasta el punto de que se ha delegado en don Adolfo Nicuesa 
la gestión del proyecto cuando podía habérsela rese rvado el 
equipo de gobierno. Se ha hecho así por entender qu e debe 
abanderar el proyecto aquél grupo que lo ha iniciad o.  

 
- Por lo que se refiere a la cuestión del 

mantenimiento de la jardinería, se le dio un plazo a la 
empresa adjudicataria para que presentara documenta ción y 
para formalizar el contrato; plazo que ha terminado  y, por 
lo tanto, ya no se puede formalizar el contrato. Lo  que se 
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va a hacer es iniciar un nuevo procedimiento. Se es tá en 
ello. 

 
- En referencia al alumbrado público, los cortes de  

luz que se han mencionado iban a ser informados más  
adelante por la Alcaldía. La causa de los mismos fu e un 
incendio en el transformador de Elcano que dejó sin  luz a 
todos los pueblos de esa zona. A Egüés, a Elía, a I biricu, 
a Sagaseta, a Elcano, toda esa zona quedó sin luz. La 
reparación duró unas cuatro horas.  

 
- El mantenimiento del alumbrado público lo lleva l a 

empresa “Elecnor” y realmente no se tenía constanci a del 
fallo del suministro cuando se activa el alumbrado de las 
pistas deportivas en Egüés.  

 
- En cuanto al PSIS de Salesianos lo último que se 

puede transmitir es que se ha tenido una reunión de  la 
Junta de Compensación en la que hubo una representa ción 
municipal, para tratar de las alegaciones al Proyec to de 
Urbanización, hecho que ya se ha comentado en comis ión de 
urbanismo. En la Junta se aceptaron la práctica tot alidad 
de las alegaciones municipales a dicho proyecto. Es tá 
pendiente la cuestión del restablecimiento de la pa sada 
ganadera mediante el aprovechamiento del camino que  
transcurre por el área de reparto con la consiguien te 
compensación al Ayuntamiento. Desde la Junta y Sale sianos 
se hablará con la Mancomunidad de la Comarca y Depa rtamento 
de Medio Ambiente para tratar del asunto. De moment o se 
sigue tramitando el proceso de expropiación para ma ntener 
la cañada, sin perjuicio de que se llegue a otra so lución. 

 
- La puerta rota del despacho de UPN será reparada en 

breve. 
 
- En cuanto a la visión de la ETB en Gorraiz, ya se  

dijo aquí que el Ayuntamiento iba a poner todos los  medios 
para que se viera ETB, que iba a instalar en Gorrai z y en 
Egüés. El Ayuntamiento es el que mantiene las anten as. Sólo 
se ven dos canales y no los cuatro porque UPN desde  el 
Gobierno no llega a ningún acuerdo para que ello se a 
posible.  

 
- Don Mikel Bezunartea insiste en que en cuanto a l os 

pastos de Egulbati lo único que solicita es que aqu el que 
esté aprovechando los pastos que pague lo que tenga  que 
pagar. 

 
Se refiere a continuación al contenido de la página  

web, no ha dicho que no se publiquen las noticias d e su 
grupo, o que no se publiquen noticias sobre “Egüés 
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Emprende”; lo que ha dicho es que en cuanto a las 
iniciativas del equipo de gobierno se publican como  tales, 
y el resto de iniciativas que tienen los demás grup os no se 
identifica al promotor de la iniciativa como en el caso de 
la ordenanza del euskera promovida por Bildu. Pide que se 
dé un trato igual a los grupos; si una iniciativa e s del 
equipo de gobierno, que se ponga como tal, pero si la 
iniciativa es de otro grupo que también se indique el 
grupo. Solicita que la publicación sea neutra, que no se 
ponga como de ninguno. Cuando se refiere a noticias  no se 
refiere a una u otra, sino que cuando se publique a lgo, se 
publique lo que corresponda. Alude al ejemplo de la  
seguridad vial: si lo más importante del plan de se guridad 
vial es que el Alcalde ha sido invitado a Madrid... En la 
sección “Hoy en prensa” se reproducen dos artículos  en los 
que se critica a un grupo político y en otras ocasi ones se 
han vertido críticas al equipo de gobierno que no s e han 
publicado. No entiende por qué unas sí y otras no. Hay que 
hacer una web neutra en la que nadie salga reflejad o. 

 
A continuación el señor Alcalde ofrece la siguiente  

información: 
 
1º.- Se señala por parte de don Joseba Orduña que h a 

tomado la decisión de que el txupinazo sea lanzado este año 
por la plataforma “Construyendo Sarriguren/Hazi eta  Hezi” 
por la respuesta ejemplar que ha dado durante todo este año 
a la no construcción por parte del Gobierno de Nava rra del 
Colegio Público. Había otras propuestas, pero eso h a 
decidido.  

 
Don Alfonso Úcar señala que el próximo Pleno será e l 

víspera del txupinazo, el 5 de junio, y se vendría aquí con 
la decisión tomada. En cualquier caso, el concejal propuso 
en su día a los demás grupos si había alguna propue sta para 
tirar el cohete. Cada grupo hizo su propuesta y el Partido 
Popular lo hizo con el Banco de Alimentos, propuest a que 
fue apoyada por los grupos de UPN y socialista. La pregunta 
es ¿para qué se solicitaron propuestas si luego se toma la 
decisión por el concejal? La señora Arruabarrena ac lara que 
en comisión se solicitaron propuestas: PP, el Banco  de 
Alimentos, por el PSN el Centro de Atención Tempran a y por 
UPN, la Asociación de Padres de Escuelas Infantiles . 
Izquierda/Ezkerra y Bildu propusieron la plataforma . De 
entre todas éllas, el concejal decidió. El señor Al calde 
corrobora la decisión del concejal delegado en esta  
materia. 

 
2º.- El señor Alcalde continúa con la información 

aludiendo a que el juicio sobre preferentes comienz a el 
lunes día 12 y se prevé que durará un par de días.  
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3º.- El Departamento de Educación ha remitido un 

borrador del pliego de contratación del proyecto de  la 
ampliación del Colegio. Por otro lado, ha sorpendid o mucho 
que con relación a la modificación propuesta por el  
Ayuntamiento del PSIS de Sarriguren sobre las plaza s de 
aparcamiento, el Gobierno ha presentado otra propue sta de 
modificación diferente sin haber comunicado nada al  
Ayuntamiento. Se considera un auténtico atropello. 

 
4º.- Comienza de nuevo la campaña de radar de Polic ía 

Foral del 19 al 25 de ete mes. 
 
5º.- Entra en vigor la modificación del Reglamento 

General de Circulación, que afecta particularmente a la 
obligación de los menores de 16 años de circular po r ciudad 
en bicicleta con casco de protección. 

 
6º.- En estos momentos se cuenta 19.274 habitantes,  

con un aumento de 60 este último mes. Los vehículos  
matriculados son 520. 

 
7º.- Se han suprimido los tacos de goma de la salid a 

del bus de Sarriguren para evitar problemas. 
 
8º.- Se ha adecuado el camino entre Olaz y Sarrigur en 

a petición de vecinos por la velocidad de los vehíc ulos. Se 
ha pintado, estrechado las rayas y se ha señalizado . 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la 
sesión siendo las 21:00 horas del día arriba señala do, de 
cuyo resultado se extiende la presente acta que, co mo 
Secretario, certifico.  

 
 
 
 


