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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

CELEBRADA  EL DÍA  6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

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

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinueve 
horas del seis de noviembre de dos mil catorce, se reúne en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, previamente efectuada 
en forma reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don Alfonso Etxeberria 
Goñi, y asisten a la misma los señores/as concejales/as que al 
margen se citan.  
 
 Por parte del señor Alcalde se da comienzo a la sesión a 
fin de tratar los asuntos que conforman el orden del día tal y 
como se expone a continuación: 
 

1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DEL 2 DE 
OCTUBRE DE 2014. 

  

Se aprueba por unanimidad.  

 

2º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
ASOCIACIÓN TELETAXI SAN FERMÍN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PILOTO DE TAXI A 
DEMANDA BADOSTÁIN-PAMPLONA.-  

Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 

Don Alfonso Úcar hace uso de la palabra para indicar que 
el convenio no le parece mal, pero no la va a aprobar porque 
considera que existe algún agravio comparativo con algún otro 
concejo del Valle que solicitó lo mismo, se le denegó y, por 
tanto, el coste del servicio corre a cargo del concejo.  No le 
parece mal, pero siempre y cuando se ofrezca lo mismo a todos 
los concejos. Por esto votará que no. 
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Doña Amaia Etxarte es la siguiente en intervenir para 
señalar que su grupo va a aprobar el convenio, pero expresa 
igualmente que quiere que sea una prueba piloto con el fin de 
comprobar cómo funciona en Badostáin y extenderlo, en su 
caso, al resto de concejos del Valle, porque el mismo problema 
que sufre Badostáin lo tienen el resto de concejos, salvo Olaz y 
Gorraiz que cuentan con transporte urbano proporcionado por 
la Mancomunidad. El resto de concejos disponen de transporte, 
pero es poco práctico, moviendo autobuses de cincuenta y cinco 
plazas que en muchas ocasiones van vacíos o con muy pocos 
usuarios. Esto debe estudiarse a fondo y ver si se puede dar este 
servicio a otros concejos si realmente funciona. Considera que 
puede resultar más barato este tipo de servicio que lo que a día 
de hoy estamos sufragando.  

 
Don Mikel Bezunartea expresa la opinión de su grupo en 

sentido favorable al convenio. Añade además que debería 
reconsiderarse la limitación del servicio a empadronados y 
extenderse a residentes. Hay gente que reside de forma 
esporádica durante seis o siete meses, que no se empadrona y 
que también podrían disfrutar del servicio. Por otro lado, 
entiende que tal y como se indica en el encabezamiento del 
convenio, estamos ante una prueba piloto que, en función de su 
resultado, se podrá ampliar a otros concejos para que no exista 
ningún agravio con respecto al concejo de Badostáin. 

 
Doña Estefanía Clavero anuncia el voto en contra de su 

grupo. Le parece un agravio comparativo con respecto a otros 
concejos del Valle. Entiende que no hay que hacer una prueba 
piloto y ver si otros concejos solicitan el servicio, sino que hay 
que realizar un cálculo de cuánto cuesta el servicio en todos los 
concejos del Valle. El concejo que solicitó en su día este servicio, 
que fue Alzuza, ha tenido que sufragar el mismo por la negativa 
del Ayuntamiento por el coste que tendría para todos los 
concejos del Valle. No es admisible que para uno concejo lo 
pague el propio concejo y para otro lo sufrague el Ayuntamiento. 
Por tal motivo votará su grupo en contra del dictamen. 
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Don Alfonso Etxeberria hace uso del turno 
correspondiente a su grupo y explica que, ciertamente, el concejo 
de Alzuza solicitó en su día el servicio que se regula en el 
convenio que hoy se somete al Pleno y le fue denegado por el 
coste que pudiera tener. En aquel momento no era el actual 
equipo de gobierno el que regía el Ayuntamiento, sino UPN. En 
la actualidad el concejo de Alzuza dispone de un servicio de 
transporte urbano que comprende los concejos de Egüés, 
Elcano, Ibiricu, Sagaseta y el propio concejo de Alzuza; un 
servicio que ahora mismo ni Badostáin ni otros pueblos 
disponen del mismo. Hay que tener en cuenta que lo que se 
propone ahora es una prueba piloto para ver cómo funciona y, 
en su caso, extenderlo a otros concejos. Es un servicio que puede 
ser más interesante que un autobús de cincuenta y cinco plazas 
dando vueltas por el Valle medio vacío, ya que cuando hay 
demanda se presta y financia el servicio y no cuando no hay tal 
demanda. Badostáin es un núcleo que es el quinto por población 
en el Valle, que dispone de bastantes vecinos y que carece ahora 
del servicio de transporte. En cuanto a la sugerencia del señor 
Bazunartea respecto de los residentes, considera que es un tanto 
difícil de regular, ya que resulta difícil definir la figura del 
“residente”. No es que lo vea mal, pero en este momento ignora 
en qué forma podría regularse la misma. 

 
Don Mikel Bezunartea, con relación a este último aspecto, 

indica que puede ser fácil considerando que residente sea aquél 
que disponga de vivienda en el concejo, sea en propiedad o en 
régimen de alquiler. 

 
En cualquier caso, continúa el señor Alcalde, se trata de 

una prueba piloto para mes y medio y el dictamen de comisión 
viene en el sentido indicado limitado a los vecinos. Ya se verá 
cómo funciona y para el futuro podrá tenerse en cuenta dicha 
aportación e introducir las modificaciones oportunas. 

 
Doña Estefanía Clavero añade a su intervención anterior 

que es cierto que en el momento en que Alzuza solicitó el 
servicio estaba gobernando UPN, pero cuando se hizo el cálculo 
del coste del servicio no sólo para Alzuza, sino para todos los 
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concejos del Valle, fue cuando se pudo comprobar que el coste 
era excesivo para el uso que se le iba a dar. Por otro lado, el 
autobús que actualmente presta el servicio en Alzuza no llega 
hasta el pueblo, sino que se queda abajo en la rotonda de la 
empresa “Papeles el Carmen” y por eso pedían la prestación del 
servicio desde el pueblo y la verdad es que no suben los 
autobuses. Por último, se comentó en la comisión la forma de 
prestación a través de “Limutaxi” que se prestaba anteriormente 
en Badostáin, pero quiere que quede constancia de que no es 
exactamente el mismo sistema porque no es “a demanda” del 
usuario, aunque sí muy parecido porque se prestaba con un 
microbús con horarios de salida desde Badostáin y de retorno al 
pueblo, y fue suprimido porque era muy elevando su coste para 
lo que realmente se usaba. 

 
Don Mikel Bezunartea plantea acto seguido una cuestión 

relativa al control de los usuarios, esto es, cómo se comprueba 
que el que usa el tiket es realmente la persona que lo ha 
comprado. Puede ocurrir que un vecino compre veinte tickets y 
que los ceda a otro que no sea vecino. Deberá hacerse algo para 
comprobar que el usuario del servicio es realmente vecino de 
Badostáin. 

 
Sometido el dictamen de comisión a votación, se adopta el 

siguiente acuerdo: 

Actualmente existe transporte público regular de viajeros 
entre diversos núcleos de población del Valle de Egüés y 
Pamplona. Badostáin es el quinto núcleo de población del Valle 
en número de habitantes, sin que cuente con ningún servicio de 
transporte público regular de viajeros; cuando otros núcleos de 
población aún con menor población, cuentan con él. 

Para paliar el anterior déficit de transporte público regular 
de viajeros, el Ayuntamiento del Valle de Egüés, estima 
conveniente la implantación de un servicio piloto de taxi a la 
demanda entre Badostáin y Pamplona (Pza Merindades) 
destinado a los empadronados en el concejo de Badostáin, 
precisando para la adecuada gestión del servicio, la colaboración 
de la entidad prestadora de tales servicios de transporte, la 
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Asociación Tele Taxi San Fermín que dispone de los medios 
materiales y humanos para realizarlo. 

A su vez, y para la adecuada gestión se hace preciso 
establecer una serie de normas a las que deben sujetarse los 
usuarios del servicio para el adecuado funcionamiento del 
mismo. 

De conformidad con cuanto antecede, a la vista del 
convenio de colaboración a suscribir con la Asociación Tele Taxi 
San Fermín para la puesta al servicio de los empadronados del 
Valle de Egüés en Badostáin, de un servicio de taxi a demanda, 
cuyo texto consta en documento aparte unido al expediente, y 
con el dictamen favorable de la Comisión Municipal de Hacienda 
de 23 de octubre de 2014. SE ACUERDA por diez votos a 
favor, ninguno en contra y siete abstenciones:  

1º.- Aprobar el referido convenio de colaboración a los 
efectos en el mismo establecidos. 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Tele 
Taxi San Fermín, para su conocimiento y efectos, y para su 
oportuna suscripción. 

3º.- Establecer la prestación del servicio piloto de taxi a 
demanda entre Badostáin (frente al frontón) y Pamplona (Pza 
Merindades) destinado a los empadronados en el concejo de 
Badostáin, sujetando el mismo a las siguientes condiciones: 

3.1. El servicio será a demanda por el usuario, 
exclusivamente en los siguientes horarios y recorridos: 

-Inicio en Badostáin con finalización en Plaza Merindades: 

De Lunes a Domingos: 9:00 horas y 16:30 horas. 

-Inicio en Plaza Merindades de Pamplona, con finalización 
en Badostáin: 

De Lunes a Domingos: 14:00 horas y 20:00 horas. 

3.2. Los usuarios deberán adquirir, con carácter previo, los 
correspondientes tickets expedidos por el Ayuntamiento a razón 
de un euro el ticket, debiendo entregar al taxista que realice el 
servicio, un ticket por usuario y servicio. 
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Dichos tickets estarán a disposición de los usuarios 
interesados en las oficinas del Ayuntamiento del Valle de Egüés, 
y en su caso en el concejo de Badostáin, para su adquisición por 
los usuarios. 

El número máximo de tickets a adquirir por los usuarios 
de una sola vez, será de 20, no pudiendo solicitar más en tanto 
no haya usado al menos la mitad de ellos. 

3.3. Los usuarios, una vez adquirido el ticket, deberán 
contactar con teletaxi con, al menos, media hora de antelación en 
los teléfonos habituales 948232300, 948351335 indicando que 
son usuarios del servicio que presta el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés para los empadronados en Badostáin, solicitando servicio 
para uno de los horarios ya establecidos e indicando el número 
de plazas que reserva en este servicio. Desde la central se 
solicitará nombre, la parada de recogida y el destino. Las 
llamadas que se reciban con menos de media hora de antelación 
del horario establecido, no serán atendidas como servicio 
amparado por la presente prestación a no ser que exista alguna 
llamada anterior y el servicio vaya a prestarse realmente.  

En el caso de que la persona que ha realizado la reserva no 
se presente en la parada en el horario solicitado y esto dé lugar a 
que el taxi no recoja ningún pasajero, tal persona no podrá usar 
el servicio durante el mes siguiente, y por el Ayuntamiento se le 
repercutirá el coste total del servicio. 

3.4. El servicio se realizará en taxi de cuatro plazas; no 
obstante, si el número de llamadas para un mismo servicio fuera 
de cinco o seis usuarios, desde la central se enviará un taxi con 
capacidad para seis pasajeros. Si el número de llamadas fuera 
superior a seis, se enviarán hasta un máximo de dos taxis para ese 
concreto horario. 

3.5. Los menores de 1,35 metros de altura deberán llevar 
alzador homologado 

4º.- Aprobar el gasto por importe máximo de 4.568  euros 
con cargo a la partida 1-44600-22708  del vigente presupuesto 
para hacer frente al gasto derivado de la prestación del presente 
servicio. 
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5º.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, 
para la firma del convenio y de cuantos documentos sean 
precisos en desarrollo o ejecución de este acuerdo. 

 

3º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO CUATRO DEL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE 2014. 

 
Se da lectura al dictamen de Comisión de Hacienda. 

 
Don Alfonso Etxeberria, en nombre del equipo de 

gobierno plantea una enmienda al dictamen de Comisión 
consistente en suprimir de las partidas que ceden crédito la de 
mantenimiento de zonas verdes y jardines por importe de 
80.000,00 euros, y de las que reciben crédito, suprimir igualmente 
la de huertos sociales y vivero de jardinería por el mismo 
importe. Este punto se trasladaría a una comisión a fin de que los 
técnicos intervinientes expongan detalladamente lo que se 
plantea hacer en los huertos ecológicos y tomar una decisión más 
fundada. 

 
Se procede a continuación a debatir en primer lugar la 

enmienda planteada. Don Alfonso Úcar se refiere al hecho de 
que, en su opinión, los presupuestos de 2014 están muy inflados 
y mal presentados, ya que si somos capaces en el mes de octubre 
de quitar 130.000,00 euros de estas partidas para completar otras 
por el mismo importe, esto quiere decir que algo no funciona. 
En todo caso, iba a votar que no a la modificación propuesta y 
dictaminada. Ahora se lo pensará porque entiende que no se 
puede presentar una enmienda en el momento del Pleno 
quitando 80.000,00 euros de mantenimiento de jardines 
precisamente cuando se ha tenido algún “rifi-rafe” con el asunto 
de jardines por entender que no se encuentran todo lo verdes 
que tenían que estar. Esperará el resto de intervenciones. 

 
Don Mikel Bezunartea alude al hecho de que en el anterior 

Pleno hubo quejas porque UPN presentó una moción justo en el 
Pleno y ahora nos podemos quejar igualmente porque ha hecho 
lo propio el equipo de gobierno. Expresa que votará su grupo a 
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favor de la enmienda. La modificación presupuestaria, tal y como 
venía dictaminada por Comisión, iba a contar con su voto en 
contra por el asunto de los huertos ecológicos. Considera que es 
necesaria una comisión específica sobre el asunto a la vista de 
que el proyecto inicial estaba dotado con 80.000,00 euros y la 
modificación que se pide ahora es de 80.000,00 euros  (más del 
50 por 100) es desde luego algo inaudito. Con la enmienda que se 
propone votarán a favor. 

 
Doña Amaia Etxarte afirma al respecto que el único 

problema que su grupo tenía con la modificación era la partida 
de 80.000,00 euros, ya que no es serio que un proyecto se 
presupueste inicialmente en 150.000,00 y luego se diga que son 
80.000,00 más. Al resto de partidas no ve mayor problema para 
votar a favor. 

 
Doña Estefanía Clavero adelanta que su grupo se 

abstendrá en la votación de la enmienda. A la modificación 
presupuestaria iban a votar en contra ya que les generaba muchas 
dudas el planteamiento de los huertos ecológicos por el aumento 
de su coste. Además, hace constar su protesta porque el asunto 
ha sido dictaminado en Comisión hace dos semanas. En la 
misma se generó un debate y muchos recelos, se pidieron 
explicaciones, estuvo presente el técnico de jardinería y ningún 
grupo votó a favor, salvo el equipo de gobierno. Entiende que el 
equipo de gobierno modifica la modificación presupuestaria 
porque entiende que no va a contar con los apoyos suficientes. 
Cree que no es de recibo que se funcione así: cuando se ve que el 
asunto no va a salir se retira y se lleva de nuevo a comisión. Si 
hay muchas reticencias en comisión, puede llevarse de nuevo a la 
misma para volver a tratar los asuntos que generen dudas y no 
llevarlos a Pleno. No es la primera vez que, tras calcular los votos 
con que se cuenta, el equipo de gobierno retira el asunto ante de 
que no prospere. A continuación se refiere al grupo de Bildu 
recordándole cuando UPN presentaba modificaciones 
presupuestarias explicaba su voto en contra por entender que 
reflejaban una mala previsión del equipo de gobierno, y sin 
embargo ahora vota a favor de determinadas modificaciones 
cuando en las mismas se pone de manifiesto dicha mala previsión 
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de los presupuestos. En su día se explicaba que no se podía 
calcular al céntimo, a pesar de lo cual siempre votaba en contra.  

 
Doña Amaia Etxarte contesta a la señora Clavero que no 

siempre ha votado su grupo en contra de las modificaciones del 
equipo de gobierno de UPN, aunque sí a la mayoría de éllas. 
Efectivamente, nunca han votado a favor de los presupuestos de 
UPN. Y con respecto a la explicación de que no siempre se 
puede calcular al céntimo, se refiere a un ejemplo: cuando 
gobernaba UPN siempre se ajustaban partidas sobrepasadas en 
caso de sueldos que se habían previsto al 1 de enero; en este caso 
lo que se ajusta son cantidades que se consideran necesarias para 
cubrir bajas que, en principio, son imprevisibles y que hay que 
cubrir cuando se da la situación. Su crítica de entonces no era 
tanto que las previsiones variasen a lo largo del año, sino cómo 
se ejecutaban previendo mal desde el 1 de enero.  

 
Don Mikel Etxarte explica en primer lugar, en alusión a lo 

expuesto por el señor Úcar, que la partida de riego de jardines 
queda inalterada y no se ve afectada por la presente 
modificación. En segundo lugar, recalca que la modificación 
propuesta viene con dictamen favorable de la comisión, y si en la 
Comisión de Hacienda se hubiera votado en contra, no habría 
llegado al Pleno. La abstención propició el dictamen favorable y 
si después comentando con el resto de grupos se comprueba que 
el acuerdo no va a prosperar por una partida concreta, considera 
procedente que el asunto vuelva a la Comisión. 

 
El señor Úcar contesta a lo anterior que cuando se trae un 

asunto de una comisión y hay abstenciones, lo que no puede ser 
es que tras comprobar que no va  salir, se retiren del dictamen 
80.000,00 euros. 

 
Se concede el uso de la palabra a don Ángel Jiménez, 

quien explica que en Comisión de Hacienda la abstención de los 
grupos hizo posible el dictamen favorable, pero es que el punto 
de los 80.000,00 euros iba como de rondón entre las 
modificaciones y ni el presidente de la Comisión supo dar las 
explicaciones oportunas sobre la modificación; no conocía la 
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enjundia del asunto. No estaba presente el concejal de medio 
ambiente, se intentó llamar al técnico de jardines para que 
acudiera a dar explicaciones y, en definitiva, la propuesta no 
estaba ni medianamente tratada en el Ayuntamiento por cuanto 
que el presidente de la Comisión no tenía conocimiento en 
verdad de lo que se estaba aprobando. Su crítica en este punto no 
es tanto que se retire parte de la propuesta porque  no va a 
prosperar, sino que las propuestas del equipo de gobierno, si se 
presentan, deben estar realmente trabajadas. 

 
Don Alfonso Etxeberria puntualiza que las propuestas que 

presenta el equipo de gobierno están trabajadas. Cuando hay 
concejales delegados, como en este caso, es el concejal delegado 
el que presenta las propuestas el equipo de gobierno las apoya. 
En el caso que nos ocupa se dio la explicación de que el proyecto 
inicialmente contemplado requería más metros cuadrados de 
edificación; y por otro lado, en la Comisión de Hacienda estuvo 
presente la Interventora para dar las correspondientes 
explicaciones sobre todas las modificaciones. No nos olvidemos 
de que en la modificación se contemplan los sueldos de 
profesores de Escuela de Música, de oficial de servicios múltiples 
y de mantenimiento. Algún concejal ha comentado que iba a 
votar en contra y esto es lo que de verdad le preocupa, que una 
modificación que contempla el suelo del personal pudiera no 
prosperar. Se ha pensado incluso en acudir a la votación por 
puntos ante la posibilidad de que la modificación en su conjunto 
no saliera adelante. 

 
Doña Estefanía Clavero puntualiza lo anterior en el 

sentido de que tras votar abstención en la Comisión, se le 
preguntó que iba a votar su grupo en Pleno. Se contestó que si 
en el conjunto del asunto se incluía la parte de los huertos, 
votarían en contra de la propuesta conjunta. Y en este Pleno no 
van a votar a favor y se van a abstener porque en su día votaron 
en contra de los Presupuestos, aunque considera que se trata de 
partidas justificadas,  y tampoco van a votar en contra para no 
impedir que ciertas partidas sean  suplementadas por haberse 
superado por circunstancias imprevistas. Pero no se diga que 
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UPN no propuso votar los puntos separados porque sí se hizo 
dicha propuesta.  

 
Don Mikel Bezunartea se considera aludido por cuanto se 

ha indicado que algún grupo iba a votar en contra y esta era la 
posición inicial del suyo. Entiende que mezclar suelos con los 
huertos ecológicos no se corresponde con la realidad; esta misma 
mañana ha hecho la correspondiente consulta y los trabajadores 
no se iban a quedar sin cobrar. Si su grupo iba a votar en contra, 
era por la partida de los huertos ecológicos y no por el resto de la 
modificación. En su grupo no se quiere dejar en el aire los 
sueldos de los empleados, pero entiende también que no deben 
mezclarse con los huertos ecológicos. 

 
A continuación es doña Helena Arruabarrena la que toma 

la palabra para aclarar que la decisión de confeccionar la 
modificación presupuestaria tal y como consta en la propuesta 
no ha sido del equipo de gobierno, sino de Intervención y así 
quedó bien claro en la Comisión de Hacienda. El equipo de 
gobierno no mezcla sueldos con inversiones en huertos 
ecológicos, sino que fue decisión de la Interventora por cómo se 
tenían que financiar las distintas partidas, y esto lo saben todos 
los concejales.  

 
Se procede a continuación a votar la enmienda, que 

se aprueba por once votos a favor, ninguno en contra y seis 
abstenciones. 

 
Sometido a votación el dictamen, una vez enmendado, se 

adopta el siguiente acuerdo: 
 

Se precisa realizar modificación presupuestaria mediante la 
transferencia de crédito a partidas que lo necesitan por distintos 
motivos, a saber, para la ampliación de la obra de huertos 
sociales, dar cobertura a la bolsa de personal de escuela de 
música y de servicios múltiples, y por último para ampliar la 
partida de mantenimiento mobiliario urbano y señalizaciones.  

La transferencia vienen motivada en que las partidas 
implicadas no disponen de fondos suficientes y según  el artículo 
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207.2  de la LF 2/1995 de HHLL dice: “No podrán autorizarse o 
adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe 
de los créditos aprobados en los estados de gastos, siendo nulos 
de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que haya lugar”. La financiación se realiza 
con el traspaso de saldo de unas partidas a otras con diferente 
vinculación jurídica lo que supone que no existe incremento de 
gasto en el presupuesto. 

Visto el informe favorable de intervención Municipal, y de 
la Comisión Municipal de Hacienda de 23 de octubre de 2014, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 y 
concordantes de la Ley Foral 2/1995 de de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, artículos 41 a 43 de D.F. 
270/1998 de 21 de septiembre, y la Base 8 de Ejecución del 
Presupuesto, SE ACUERDA por diez votos a favor, ninguno 
en contra y siete abstenciones: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 4 al 

Presupuesto Ordinario municipal para el año 2014, con el detalle: 
 
 PARTIDAS QUE CEDEN CREDITO 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-4110022103 GAS EN CONSULTORIO MEDICO 4.000,00
1-4220021200 LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS 30.000,00
1-4220022103 GAS COLEGIO PUBLICO 12.000,00
1-5110046300 TRANSPORTE COMARCAL A MANCOMUNIDAD 4.000,00

TOTAL BAJA TRANSFERENCIAS DE CREDITO 50.000,00

 
 

PARTIDAS QUE NECESITAN CREDITO 
 
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-4230013100 SUELDO PROFESORES TEMP.ESC MUSICA 21.000,00
1-4401012000 SUELDO OFICIAL SERVICIOS MULTIPLES 24.000,00
1-4400021900 MANTENIM DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑA 5.000,00

TOTAL ALTA TRANSFERENCIAS DE CREDITO 50.000,00
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2º.- Exponer el expediente de modificación 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. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en 
caso de que no se formulen reclamaciones, se entenderá 
producida la aprobación definitiva de la presente modificación, 
una vez trascurrido el período de exposición pública. 
 

4º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO CINCO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE 2014. 

 
Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda. 
 
Toma la palabra doña Amaia Etxarte para indicar que en 

este caso da la razón a doña Estefanía Clavero en el sentido de 
que se parte de una partida mal valorada en el Presupuesto. Éste 
se aprobó sabiendo que se iba a realizar la inversión en la Escuela 
con un presupuesto de quien en teoría sabe de presupuestos. En 
este caso la responsabilidad no es política, ya que en su momento 
en el Presupuesto se aprobó lo que se indicó por la parte técnica.  
No obstante, votará su grupo a favor. 

 
Doña Estefanía Clavero manifiesta que entiende que 

siempre hay errores de cálculo a la hora de presupuestar, es algo 
normal. Pero no aprobaron el Presupuesto y no votarán a favor 
de ninguna modificación, pero su grupo se abstendrá con el fin 
de que sobre todo la inversión en la escuela pública salga 
adelante aunque se deba a un error de cálculo inicial.  

 
Don Alfonso Etxeberria explica que la inversión en la 

escuela pública consiste en terminar de cerrar la pista deportiva. 
Es cierto que, tal y como se ha comentado, ha habido un cálculo 
técnico erróneo, y lo que inicialmente se ha planteado como 
semicubrición se pretende ahora que sea un cierre completo, de 
manera que a la primera parte siga lo demás hasta el cierre total. 
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La otra partida que se aumenta es de mobiliario urbano y 
señalizaciones y la última partida corresponde a la financiación de 
la exhumación a llevar a cabo en Elía y que luego se trata en un 
punto específico. 

 
Sometido el dictamen de comisión a la aprobación de los 

miembros del Pleno, el acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 
Se precisan realizar diversas actuaciones como el 

cerramiento del patio de colegio público, mejoras en mobiliario 
urbano, y otras, y resulta necesario dotar a las partidas implicadas 
de fondos suficientes ya que en el artículo 207.2  de la LF 2/1995 
de HHLL dice: “No podrán autorizarse o adquirirse 
compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los 
créditos aprobados en los estados de gastos, siendo nulos de 
pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos 
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar”. 

 
 Los suplementos de crédito y el crédito extraordinario que 
se plantean no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 

La financiación se puede llevar a cabo con tres posibles 
recursos que establece el artículo 213 de La Ley Foral de 
Haciendas Locales de Navarra: 
 

A) Con cargo al remanente líquido de tesorería. 
B) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente 

recaudados sobre los totales previstos en el 
presupuesto. 

C) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
partidas del Presupuesto no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. 

 
Visto el informe favorable de intervención Municipal, y de 

la Comisión Municipal de Hacienda de 23 de octubre de 2014, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212ss de la Ley 
Foral 2/1995 de de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
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Navarra, artículos 35 a 37 de D.F. 270/1998 de 21 de 
septiembre, y la Base 7 de Ejecución del Presupuesto, SE 
ACUERDA por diez votos a favor, ninguno en contra y 
siete abstenciones: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 5 al 

Presupuesto Ordinario municipal para el año 2014, con el detalle: 
 
 SUPLEMENTO DE CREDITO 
 

1-4220062201 INVERSION ESCUELA PUBLICA 65.000
1-4320060104 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES 25.000

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 90.000

 
 
 CREDITO EXTRAORDINARIO  
 

1-
4510060800 EXHUMACION CONCEJO ELIA 5.000 

 
 

FINANCIACION: REMANENTE DE TESORERIA 
 
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

87000 REMANENTE TESORERIA G.GENERALES 95.000

 
 
2º.- Exponer el expediente de modificación 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. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en 
caso de que no se formulen reclamaciones, se entenderá 
producida la aprobación definitiva de la presente modificación, 
una vez trascurrido el período de exposición pública. 
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5º.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 
(ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS; 
SERVICIO DE ENSEÑANZA E LOS CURSOS 
CULTURALES Y DE IDIOMAS MUNICIPALES; 
TARIFAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA; TASAS 
POR EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE 
DOCUMENTOS; TASAS POR OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS.-  

 

Una vez leído el dictamen de comisión, se somete a 
votación con el siguiente resultado: 

Se da cuenta de la necesidad de realizar diversas 
modificaciones en distintas ordenanzas municipales, 
sustancialmente relativas a las tarifas de las mismas, dejando 
constancia que, las de enseñanza en los cursos deportivos y de 
escuelas deportivas, así como la las instalaciones deportivas 
municipales fueron tratadas en la comisión informativa de 
deportes;  y las de cursos culturales y de idiomas, así como la de 
la Escuela de música, se trataron en la comisión informativa de 
cultura.  

En lo que respecta a la de expedición y tramitación de 
documentos se procede sustancialmente al redondeo de las 
tarifas y a la adición de que las establecidas para matrimonios 
civiles se aplicará también a recibimientos civiles y despedidas 
civiles; y en la de otorgamiento por licencias urbanísticas a una 
revisión de la misma. 

Con el dictamen favorable de la comisión informativa de 
hacienda de 30 de octubre de 2014, y al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 325s de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra, SE ACUERDA por 
unanimidad. 
 

1º.- Aprobar inicialmente, la modificación, conforme al 
texto que obra en el expediente, de las siguientes ordenanzas: 

- La reguladora de las tarifas por la prestación del servicio 
de enseñanza en los cursos deportivos y de escuelas deportivas 
municipales. 
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- La reguladora de precios públicos para las instalaciones 
deportivas municipales. 

- La reguladora de las tasas por la prestación del servicio 
de enseñanza en los cursos culturales y de idiomas. 

- La reguladora de los precios públicos por inscripción y 
participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música 
municipal. 

-La reguladora de las tasas por expedición y tramitación de 
documentos. 

- La reguladora de las tasas por otorgamiento de licencias 
urbanísticas. 

2º.- Someter el expediente de modificación inicial a 
información pública, previo anuncio en el B.O.N. y Tablón de 
anuncios municipal, durante 30 días a efectos de reclamaciones, 
reparos u observaciones, pasando a definitivo si no se 
presentaren reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
 

6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE EGÜÉS Y DE 
LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 
AFECTADOS POR EL MISMO.-  

 

Se lee el dictamen de la comisión correspondiente. 

El señor Alcalde explica que se ha mantenido reunión con 
propietarios con presencia también del Concejo de Egüés, de la 
que no resultó acuerdo alguno. Se plantearon en vano varias 
posibilidades pero sin resultado alguno, principalmente porque 
los planteamientos de la propiedad eran o bien que se trasladase 
el cementerio a otro lugar, o bien que no se hiciera ampliación 
alguna. Comenta asimismo la conveniencia de intentar conseguir 
financiación a través del Plan Plurianual de Inversiones, para lo 
que habrá que dirigirse al Departamento de Administración 
Local, para solicitar en su momento la autorización de inicio de 
obras, si dicho Plan no estuviere aprobado. 
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Don Mikel Bezunartea anuncia el voto favorable de su 
grupo, aunque comprende que la imposición de una 
expropiación no es agradable para nadie. Cuenta la propuesta 
con el visto bueno de los servicios jurídicos y por ello votará su 
grupo a favor. 

 

Sometido a votación el dictamen, el acuerdo que se 
alcanza es el que sigue: 

Con fecha 5 de junio de 2014, el pleno del Ayuntamiento 
del Valle de Egües, inició el expediente expropiatorio para 
ampliación del cementerio de Egües, en beneficio del Concejo de 
Egües, de acuerdo con la delegación de competencia efectuada 
por dicho concejo, aprobando el proyecto técnico así como la 
relación de bienes y derechos afectados por el mismo y 
sometiéndolo a información pública por plazo de quince días.  

 
Durante el periodo de información pública se ha 

presentado la siguiente alegación: 
 

 Doña Consuelo Huarte Larumbe alega: 
 
 Que es titular de la parcela 9 B y C del polígono 12 de 
Egües, parte de cuya superficie pretende ser ocupada por la 
ampliación del cementerio de Egües. Señala que dicha ocupación 
se pretende articular sobre la base del acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, declarando la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación, entendiendo que el acuerdo del Pleno es nulo de 
pleno derecho. Alega que existe una desviación de poder en el 
acuerdo del Pleno por falta de “causa expropiandi”, por 
inexistencia de los presupuestos procedimentales que exige la 
declaración de utilidad pública e inexistencia de la propia 
necesidad de ocupación. Señala que hay múltiples opciones que 
no han sido tenidas en cuenta, tales como: 
 

Optimizar el terreno existente con orden, utilizando el 
sistema rotativo de enterramiento y el pago de permanencia 
después de 10 años. 

 



2
0 

 20 

Realizar un proyecto de reforma para la ejecución de 
nichos y columbarios, en el espacio existente. 

 
Realizar un estudio objetivo del aumento real de 

enterramientos. Si de dicho estudio se deduce la necesidad, 
debería contemplarse otro proyecto para la construcción de un 
nuevo cementerio en terreno comunal. 

 
Finalmente señala que no tendría inconveniente en 

permutar la finca objeto de ocupación. 
 
En respuesta a las alegaciones,  se manifiesta lo siguiente: 
 
En la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra, en el artículo 214.1 se dice 
que, Son obras públicas locales las de nueva planta, reparación o 
entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, tanto con 
fondos propios como con auxilios de otras Entidades públicas o 
particulares, para la atención y realización efectiva de los 
servicios de su competencia.  

 
Además en el artículo 215.2 se señala que, La aprobación de los 
proyectos de obras relativos a los planes de obras y servicios 
locales llevará implícita la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes comprendidos en ellos, a 
efectos de expropiación forzosa. 
 
 Estando claro que la ampliación del cementerio de Egües 
es una obra pública de carácter local, la mera aprobación del 
mismo, llevaría implícita, tal y como se ha señalado, la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación. Pero 
su ampliación no obedece a un capricho, sino que es una 
auténtica necesidad. La población del Concejo de Egúes ha 
crecido de los 127 habitantes de 1998 hasta los 374 de 2013 y los 
fallecimientos acaecidos entre noviembre de 2003 y junio de 
2013, ascienden a 12. 
 
 Por otra parte, hay que dejar claro que las tumbas actuales 
ya ocupan todo el espacio existente. Además, resulta inviable por 
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falta de espacio, la colocación conjunta en la ubicación actual, de 
tumbas, nichos y columbarios. 
 
 No es intención del Concejo de Egüés el cobro por las 
estancias en el cementerio, ni la construcción de uno nuevo, 
cuando con la ocupación de una pequeña superficie, 120 m2 de 
terreno de la finca aledaña, se conseguiría paliar las actuales 
carencias. 
 
 Hay que resaltar que la finca afectada tiene una superficie 
catastral de 27.128,27  m2, con lo que con la citada ocupación 
definitiva de 120 m2, se estaría afectando únicamente el 0,44 % 
de la misma. Por esta misma razón se rechazaría la permuta 
propuesta. 
 

Todo ello lleva a la desestimación de las alegaciones. 
 

 Por todo lo anteriormente expuesto, con el dictamen 
favorable de la comisión informativa de hacienda de 30 de 
octubre de 2014, SE ACUERDA por once votos a favor, 
ninguno en contra y seis abstenciones: 
 

1º.- Con desestimación de la alegación presentada por 
doña Consuelo Huarte Larumbe, aprobar definitivamente el 
proyecto de ampliación del cementerio de Egües, así como la 
relación de bienes y derechos afectados por el mismo,  quedando 
implícita en dicha aprobación la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación. 
 

2º.- Solicitar al Gobierno de Navarra como órgano 
competente para ello, la declaración de urgencia en la ocupación 
de los bienes y derechos afectados, a los efectos previstos en el 
artículo 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, 
debido a la necesidad de contar con la extensión de terreno 
necesaria para ampliar la superficie útil del cementerio, que 
permita dar la debida cobertura a las necesidades que se generan, 
por cuanto el espacio interior del cementerio está prácticamente 
colmatado por las sepulturas existentes. 
 



2
2 

 22 

3º.- Realizar la retención de crédito necesaria para hacer 
frente al pago del justiprecio de los bienes y derechos afectados 
por el Proyecto. 
 

4º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra  e insertarlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
Así mismo, se publicará un resumen del mismo en un diario de la 
Comunidad Foral.  

5º.- Autorizar a la Alcaldía, o a quien legalmente le 
sustituya, para la adopción de cuantas resoluciones, fuera preciso 
adoptar, en aplicación y desarrollo del presente acuerdo 

6º.- Notificar el presente acuerdo a la alegante. 
 
 
7º.- EXHUMACIÓN EN ELÍA DE TRES FUSILADOS 
FUGADOS DEL FUERTE SAN CRISTOBAL EN 1938.-  

 
Se procede a la lectura del dictamen de Comisión y se 

comunica a los miembros de la Corporación que la propiedad ya 
ha dado su consentimiento a las excavaciones. 

 
Don Álvaro Carasa se felicita en nombre de su grupo por 

el hecho de que se vaya a llevar a cabo la exhumación. En el 
primer Pleno de esta Corporación ya presentó su grupo una 
moción haciendo referencia a las fosas sobre las que se tenía 
conocimiento en el Valle, una de éllas precisamente esta de Elía 
con tres fusilados del fuerte de San Cristóbal. Le parece, en 
definitiva, una muy buena noticia. El coste puede considerarse 
como cuestión menor ante la importancia que tienen estos 
procesos a nivel emocional en los afectados. El Ayuntamiento lo 
debe asumir, aunque en aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica lo pueda soportar finalmente el Gobierno de Navarra. 
Felicita asimismo a todas las asociaciones y colectivos por la 
recuperación de la memoria histórica por un hito sin precedentes 
por tratarse de la primera exhumación de represaliados y en este 
caso fugados del fuerte de San Cristóbal. 

 
Por el grupo de Bildu doña Amaia Etxarte expresa el voto 

favorable del mismo. Alude también a una preocupación en 
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cuanto a su reclamación o identificación. Si las familias los 
reclama, habrá que respetar su voluntad, pero si no fueren 
reclamados, entiende que lo mejor es que se queden los restos 
donde se encuentran ahora. Considera que hace más por la 
memoria histórica señalar el lugar en el que fueron fusilados y 
enterrados que llevarlos a un panteón de un cementerio. Votará 
su grupo a favor, pero expresando su deseo de que el tratamiento 
que se dé a los restos sea el que ya ha señalado.  

 
Don Ángel Jiménez incide en lo expuesto con 

anterioridad. Está bien que se exhumen los restos, pero hay que 
saber qué se van a hacer con ellos. Si las familias no reclaman, 
habrá que dejarlos donde están y poner una placa o lo que 
corresponda. Al final no hay que olvidar que se trata de restos 
humanos que deben ser tratados con la dignidad que se merecen. 

 
Don Alfonso Etxeberria explica que los restos se llevan al 

centro de la sociedad Aranzadi. En el mismo cuentan con 
muestras de ADN de posibles familiares, de forma que pueden 
comparar el ADN con el de los restos y así identificarlos con 
mayor facilidad. Considera igualmente que es un hito por tratarse 
de la primera exhumación de fugados  y fusilados del fuerte de 
San Cristóbal. 

 
Tras someter a votación el correspondiente dictamen, se 

acuerda lo siguiente: 

Por presidencia se da cuenta del proyecto de intervención 
arqueológica elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
para la Exhumación, en la localidad de Elía, de los restos 
humanos de la Guerra Civil, que recoge el plan de intervención 
arqueológica, la metodología de actuación y el informe 
preliminar. De conformidad con el mismo, la zona de 
exhumación se situaría en la parcela catastral 168 del polígono 1 
de Elía (Valle de Egüés). 

 
A la vista del citado proyecto, y de conformidad con lo 

dispuesto en la Orden Foral 772/2011 de 7 de noviembre, y con 
el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda de 
30 de octubre de 2014, SE ACUERDA por unanimidad: 
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1º.- Promover e incoar expediente para la exhumación de 

restos humanos de la Guerra Civil conforme se recoge en 
proyecto señalado en el expositivo. 

 
2º.- Dar traslado del proyecto de intervención al 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de 
Navarra a los efectos de realización de las actuaciones en el 
mismo previstas, y para su remisión, en su caso, al Departamento 
de Cultura u Turismo-Institución Príncipe de Viana para la 
autorización de la intervención. 

 
3º.- Solicitar a la propiedad de la parcela catastral 168 del 

polígono 1 de Elía (Valle de Egüés) autorización para la 
realización de las actuaciones de prospección y exhumación. 

 
4º.- Autorizar a la Alcaldía, o a quien legalmente le 

sustituya, para la adopción de cuantas resoluciones, fuera preciso 
adoptar, en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 
 

8º.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO FORMALIZADO 
CON LA ASOCIACIÓN “SECOT”.- 
 
 Es leído el dictamen de comisión y, una vez sometido a 
votación, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 El pasado 4 de septiembre fue aprobado convenio con 
asociación SECOT, que ha sido formalizado mediante 
documento del 19 siguiente. 
 
 Tanto el Ayuntamiento como la citada asociación 
consideran oportuno promover una comisión paritaria que tenga 
como misión el seguimiento de los compromisos y obligaciones 
asumidos por cada parte en el citado convenio, por lo que resulta 
necesario designar a los miembros componentes de la misma. 
 
 A tal fin, 
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 SE ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno 
en contra y una absención: 
 
 1º.- Crear una comisión de seguimiento de carácter 
paritario a fin de comprobar el grado de cumplimiento de los 
términos del convenio de colaboración suscrito con la asociación 
SECOT. 
 
 2º.- Designar como miembros representantes del 
Ayuntamiento en dicha comisión a don Alfonso Etxeberria Goñi 
y a don Ángel Jiménez López. 
 

9º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN 
DE REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.-  
 
 Se lee el dictamen de comisión y se somete a la 
consideración del Pleno, de forma que se adopta finalmente el 
siguiente acuerdo: 
 
 El Reglamento de Régimen Interno de las instalaciones 
deportivas aprobado en el pleno de 8 de noviembre de 2012 y 
publicado en Boletín número 35 de 20 de febrero de 2013. Por 
acuerdo plenario del pasado 4 de septiembre el Ayuntamiento 
aprobó inicialmente una modificación en la que se contemplaban 
medidas como las entradas de cortesía o abonos de duración 
quincenal. 
 
 En la sesión plenaria de la aprobación inicial varios 
grupos municipales manifestaron su voluntad de dar trámite a la 
modificación, siempre que se contemplase la posibilidad de que 
los familiares de los menores también pudieran considerarse 
como cuidadores responsables. 
 
 Una vez transcurrido el período de información pública, 
procede adoptar acuerdo sobre la aprobación definitiva de dicha 
modificación. Con relación a citado extremo, el último párrafo 
del artículo 21-ter de nueva creación 21-ter será del siguiente 
tenor: Para adquirir el abono deberá presentarse la 
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documentación laboral que justifique la relación laboral con el 
cuidador, o bien el DNI que acredite la relación familiar de 
consanguinidad o afinidad con el menor. 
 
 Por todo ello, 
 

SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1.- Aprobar definitivamente la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior para uso de instalaciones 
deportivas cuya aprobación inicial fue otorgada en sesión 
plenaria del pasado 4 de septiembre. 
 

2.- La aprobación definitiva se entiende otorgada con la 
modificación del último párrafo del artículo 21-ter de nueva 
creación en los términos que se desprenden de la parte expositiva 
de este acuerdo. 
 

3.- Proceder a publicar el texto definitivamente aprobado 
en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

10º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA NO 
FISCAL DE NORMATIVA DE ESCUELAS Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 
  Tras leer el dictamen de comisión, se abre el turno de 

intervenciones. 
 

Don Garikoitz Aiesa expresa la conformidad del grupo de 
Bildu al dictamen de Comisión, ya que hasta el momento se 
carecía de esta regulación. Entiende que el Ayuntamiento debe 
ser garante de que no se deje a nadie fuera porque su nivel sea 
bajo tal y como se recoge en la ordenanza, sobre todo cuando los 
que gestionan son clubes que tienden a dejar a los malos fuera, 
cuando el objeto de las escuelas deportivas es que los niños y 
jóvenes hagan deporte y no que salgan figuras, como es el 
objetivo de los clubes. 

 



2
7 

 27 

  El acuerdo que se adopta sobre la base del dictamen de 
comisión es el que a continuación se expone: 

 
El 18 de Junio de 2009  el concejal delegado de deportes 

firmó la resolución 22 D/2009 aprobando la Normativa de 
Escuelas deportiva y cursos deportivos del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés. 

 
Con posterioridad, dicha normativa ha experimentado las 

siguientes modificaciones: 
 
- El 7 de Noviembre de 2011 por resolución de alcaldía 

898 /2011 se modifican los puntos relativos al modo de 
admisión de los alumnos y los datos a requerir. 

 
El 23 de Febrero de 2012 por resolución 246/2012  se 

modificaron los puntos relativos a la cuota obligatoria, a las 
aportaciones del servicio de deportes, a la evolución de las 
escuelas deportivas municipales y sobre la memoria deportiva. 

 
El 28 de Marzo de 2012 por resolución de alcaldía 

355/2012 se aprueba el anexo 1 a la  Normativa de Escuelas 
deportivas y cursos deportivos relativos a los criterios de 
subvención para temporada 2012-2013. 

 
El 7 de Noviembre de 2012 por resolución 110/2012 Se 

elimina  el apartado 3 del punto 7, cuota obligatoria en escuelas 
deportivas de Valle de Egüés. 

 
El 21 de Agosto de 2013 por resolución de alcaldía 

730/2013 se aprueba el anexo 1 a la  Normativa de Escuelas 
deportivas y cursos deportivos relativos a los criterios de 
subvención para temporada 2013-2014. 

 
El 20 de Marzo de 2014 por resolución de alcaldía 

316/2014 se modifican los apartados relativos a  5.- 
inscripciones, 6.-publicidad y 7.-Cuota Obligatoria de la Escuela 
y se aprueba el texto refundido de la normativa una vez 
incorporados las modificaciones anteriores. 
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Resulta necesario en primer lugar dotar a dicha normativa 

de auténtico carácter de tal, de forma que, una vez seguido el 
procedimiento para la aprobación de ordenanzas, sea asimismo 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra, requisitos éstos que 
hasta el momento no habían sido cumplimentados. Además, la 
Técnica Deportiva Municipal propone unas modificaciones a 
dicha Normativa en los apartados 5.4 , artículo 8 y artículo 10. 
Todo ello viene refundido en el texto que se somete a 
aprobación. 
 
  Por lo expuesto, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1.- Aprobar inicialmente la ordenanza no fiscal 
REGULADORA DE ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES Y CURSOS DEPORTIVOS DEL VALLE 
DE EGÜÉS. 
 

2.- Cumplimentar el preceptivo trámite de información 
pública mediante anuncio en el tablón municipal y Boletín Oficial 
de Navarra, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles 
los interesados puedan consultar el expediente y formular las 
alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas. 
 

11º.- APROBACIÓN DE CONVENIOS DEPORTIVOS 
PARA 2015. 
 
 Se procede a leer el dictamen de comisión. 

 
Don Alfonso Úcar expresa su opinión en el sentido de que 

estos convenios hay que firmarlos antes de comenzar la 
temporada, aunque entiende que nunca es tarde. 

 
Don Mikel Bezunartea insiste en que estos convenios se 

aprueban y firman en un momento que no es el adecuado. 
Entiende que hay que suscribirlos en mayo o junio, esto es, 
cuando se acaba la temporada para que los clubes y escuelas 
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deportivas puedan hacer sus previsiones considerando los 
recursos con que van a contar. Por tanto, aunque estos 
convenios van a ser apoyados por su grupo, considera que para 
años venideros solicita se formalizan en un tiempo más 
adecuado, que puede ser en los meses de mayo o junio. 

 
Don Garikoitz Aiesa toma la palabra y anuncia el voto en 

contra de su grupo. Entiende que hay que separar las escuelas 
deportivas de la financiación de los clubes. Debe valorarse tanto 
los montantes económicos, como la cesión de instalaciones, cosa 
que ahora no se hace y que realmente constituyen subvenciones 
encubiertas. La propuesta de su grupo a debatir en comisión será 
la de financiar las escuelas deportivas al 100 por 100 y para el 
resto considerar una convocatoria de subvenciones y no 
formalizar convenios. 

 
Doña Estefanía Clavero expresa la opinión del grupo de 

UPN indicando que votarán a favor, aunque también es cierto 
que los convenios han de ser abordados mucho antes.  

 
 De conformidad con el dictamen de comisión, se acuerda 
lo siguiente: 
 

Teniendo presentes los fines de las entidades firmantes y 
el cauce que supone para la introducción y práctica continuada 
del deporte en el municipio del Valle de Egüés, la labor 
desarrollada a lo largo del tiempo por el Club Ciclista Egüesibar, 
Club AC Triatlón, Club AC Running, Club Rítmica Alaia Valle 
de Egüés, Club Hiruki Valle de Egüés, Club Taekwondo Valle de 
Egüés, Club Golf Gorraiz , Asociaión Deporte y Formación, 
Club de Judo y Lucha Burlada, Club Lakarri, Club Baloncesto 
Valle de Egüés, Club Egüés Cycling Racing Team, Enduro 
Motoclub Pamplona, Club Arco Runa, se hace necesario arbitrar 
una línea de colaboración entre dichas entidades y el 
Ayuntamiento. 

 
Por ello,  
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SE ACUERDA catorce votos a favor, dos en contra y una 
abstención: 
 

1º.- Aprobar los convenios de colaboración con las citadas 
entidades deportivas para el año 2015. 

 
2º.- Autorizar al señor Alcalde para su firma. 

 

12º.- APROBACIÓN DE CONVENIO CON C.D. VALLE 
DE EGÜÉS 2015 

 
Don Alfonso Etxeberria propone quede el punto sobre la 

mesa, ya que tras reunión con el Club, éste ha contestado que se 
está pensando el texto del convenio y hasta el momento no ha 
dado conformidad al mismo. 

 
 Por unanimidad, se acuerda quede el asunto sobre la mesa. 

 

13º.- REPARTO DEL FONDO DESTINADO A 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 
 

Se lee el dictamen de Comisión. 
 

 Doña Amaia Etxarte explica la abstención que su grupo va 
a adoptar en este punto. Entiende que ACNUR es una 
organización que depende de al ONU, que en muchos de los 
casos la que genera conflictos y que en vez de ayudar 
“desayudan”. No ven claro que ahora se les ayude 
económicamente cuando existen tantas otras organizaciones que 
realizan el trabajo mucho mejor. 
 
 De acuerdo con lo propuesto por la comisión 
correspondiente, el acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 

El Ayuntamiento ha presupuestado para la Cooperación al 
Desarrollo la cantidad de 62.000,00 euros en la partida 1-
4620048200 Subvención a Proyectos de Cooperación del 
Presupuesto corriente. 
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 Resulta necesario proceder a disponer lo que se considere 
oportuno sobre el destino de dichos fondos y a tal efecto se ha 
considerado conveniente asignar una cantidad al Fondo de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, por un lado, y 
atender asimismo a dos proyectos de emergencia humanitaria, de 
entre los propuestos por la citada Federación. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en 
contra y dos abstenciones: 
 
 1º.- Aprobar por el siguiente reparto de fondos de 
Cooperación al Desarrollo al desarrollo 2014:   
 
 A) Fondo Local de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos: 42.000,00 euros. 
 
 B) Proyecto de emergencia humanitaria presentado por la 
Asociación UNRWA (GAZA): 8.000. EUROS. 
 
 C) Proyecto de emergencia humanitaria presentado por 
ACNUR (SIRIA) para el proyecto de emergencia “distribución 
de kits de aseo e higiene a familias refugiadas sirias”: 6.000,00 
euros. 
   
 2º.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la 
partida presupuestaria arriba referenciada.  
 

 

14º.- INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN 
DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ.- 
 
 Se da lectura en primer lugar a la propuesta de Alcaldía. 
 
 Como quiera que se trata de un asunto que no ha sido 
dictaminado, se somete en primer lugar a la consideración del 
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Pleno la ratificación de su inclusión en el orden del día, lo que se 
aprueba por unanimidad. 
 
 Sometida la propuesta a votación, se adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
 Se ha recibido comunicación del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, Sala de Gobierno, por la que se insta al 
Ayuntamiento a la elección de persona idónea para el desempeño 
del puesto de Juez de Paz. 
 
 A tal efecto, es preciso proceder a publicar la 
correspondiente vacante en el Boletín Oficial de Navarra para 
que, de entre los candidatos que se presenten, se tome en su 
momento la decisión que proceda. 
 
 Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en artículos 5, 
6 y 7 del Reglamento de los Jueces de Paz,  
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Proceder a publicar la vacante de Juez de Paz en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 
 2º.- Conceder un plazo de veinte días hábiles para que 
cualquier interesado que no esté afectado por las causas de 
incompatibilidad previstas en los artículos 389 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial pueda presentar solicitud 
optando a la elección para el desempeño de dicho puesto. 
 

15º.- MOCIÓN REMITIDA POR MANCOMUNIDAD DE 
SAKANA SOBRE CAPTACIÓN DE ETB. 

La Mancomunidad de Sakana ha remitido moción para 
que sea asumida por el Ayuntamiento sobre la captación de la 
ETB en Navarra. 

 
Don Joseba Orduña procede a la lectura de dicha moción. 
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Don Alfonso Úcar comienza el turno de intervenciones 
adelantando el sentido contrario de su voto por entender que se 
trata de una moción que presenta la Mancomunidad de Sakana y 
le hubiera gustado que la moción hablase de la rotonda de 
Sarriguren, o del puente de Itaroa y que posicionarnos sobre un 
tema que ocurre a cincuenta kilómetros de aquí entiende que no 
es el momento ni el lugar. Reta al señor Alcalde a que presente 
una moción para su consideración en la Mancomunidad de 
Sakana relativa a los problemas de la rotonda de Sarriguren, y a 
los posibles accidentes en el paso de peatones a Itaroa, y si la 
presenta y la aprueban, la vuelva a traer aquí otra vez y la 
apoyará.   

 
Doña Eva González puntualiza que lo que plantea la 

Sakana en la moción es que la televisión se vea en toda Navarra, 
esto es, también en Egüés, y no sólo a cincuenta kilómetros y 
que, por tanto, es una cuestión que afecta a todos. 

 
Don Mikel Bezunartea señala que el grupo socialista va a 

votar a favor de la moción. No conoce el problema en 
profundidad, si se trata de un problema económico o técnico, 
pero apoyará la solicitud de cualquier canal, sea de la ETB o 
cualquier otro, y siempre que no tenga un coste económico. En 
cualquier caso, es un asunto que habría que estudiar en 
profundidad y detallar en particular si tiene algún coste 
económico. 

 
Toma la palabra don Garikoitz… para afirmar que el 

Gobierno de Navarra de UPN está provocando en este asunto 
una merma democrática de los derechos lingüísticos y culturales 
de los ciudadanos de Navarra. Poder informarse y desarrollarse 
culturalmente en euskera a través de ETB es un derecho que nos 
asiste como ciudadanos, según expresa el corporativo de Bildu. 
Una amplia multitud de ciudadanos de Nafarroa son 
euskaldunes, euskaltzales o simplemente simpatizan con lo que 
esta cadena emite. Por todos es sabido que a UPN y al Gobierno 
de Navarra que sustenta no les agrada en absoluto todo lo que 
huele a vasco, y no tiene objeción alguna en poner palos en las 
ruedas en lo referente a la normalización lingüística del euskera, 
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entendiéndose por ello lo que está sucediendo con la licencia 
para emitir por Euskal Herria Irratia, las escasas ayudas que 
concede a las revistas que escriben en euskera, como puede ser 
“Tipi-Tapa” y la Ley del Euskera. Por todo ello el voto de su 
grupo será favorable a esta moción. 

 
Don Joseba Orduña, por el grupo de Nabai, expresa su 

opinión señalando que le gustaría que por parte del Partido 
Popular se presentase su primera iniciativa en este Ayuntamiento, 
ya que va a terminar el mandado corporativo y no se ha oído al 
señor Úcar para hablar de las cosas de los demás, pero no para 
hacer propuestas. Considera que se trata de un asunto político, ya 
que desde la semana pasada puede ver “Tele Aragón” en HD y, 
sin embargo, no puede ver Euskal Telebista en digital. Entiende 
que el Gobierno de Navarra de una vez por todas tiene que 
respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y 
ponerse manos a la obra. Cree que por parte de Euskal Telebista 
no habría ningún problema y que es más un problema de querer 
el Gobierno de Navarra que los vascohablantes dispongan de 
una televisión en euskera. Por último, hace notar que esto parte 
de la animadversión que tienen al euskera tanto UPN, como el 
Partido Popular. 

 
Doña Estefanía Clavero anuncia el voto en contra de su 

grupo no porque  tenga, tal y como se ha dicho por el grupo 
Bildu, fobia raras hacia el euskera o hacia la ETB, oa que cada 
uno vea lo que quiera en la televisión. Ignora la interviniente qué 
es lo que pasa para que el Gobierno de Navarra no se autorice o 
por qué no se puede captar, o por qué en unos lugares sí y en 
otros no. Por tal motivo se podía llevar el asunto a una comisión 
en la que alguien de Gobierno de Navarra explicara cuál puede 
ser el problema. Recuerda a tal efecto que en la actualidad hay 
una persona que fue concejal en este Ayuntamiento y que está 
ahora en Gobierno de Navarra en el Departamento de Nuevas 
Tecnologías, y que ha manifestado a la interviniente que no tiene 
problema ninguno en venir al Ayuntamiento y explicarlo.  

 
Don Alfonso Úcar, por alusiones, responde a don Joseba 

Orduña que si revisa algún acta de cuando entraron como grupo 
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de Alcaldía, comprobará que la revisión de puestos de trabajo fue 
una propuesta del Partido Popular.  

 
Por parte del grupo de Bildu doña Amaia Etxarte 

aludiendo a la consideración de don Mikel Bezunartea en el 
sentido de desconocer si el problema es político o de otro tipo, 
entiende que está clarísimo que es político. Recuerda que Eusko 
Alkartasuna, partido que forma parte de  Bildu, puso una antena 
para dar servicio y para que todos los ciudadanos de la Comarca 
de Pamplona pudiesen captar la ETB, sin ningún costo, sin 
repercutir el cobro a ninguno de los ciudadanos, y los 
compañeros del Partido Popular les han metido una sanción de 
más de cincuenta mil euros. Reitera la señora Etxarte que el no es 
un problema económico, es político. 

 
Doña Estefanía Clavero puntualiza a la anterior 

interviniente que si se ha impuesto una sanción, erá que no es 
legal la instalación de dicha antena y no hay que saltarse la 
normativa. 

 
Don Joseba Orduña se dirige a la señora Clavero 

indicando que tiene razón. Pero el problema no era si nos 
estábamos saltando la ley o no, sino si el problema era un 
problema político o económico. Está claro que económico no 
porque los amigos de Eusko Alkartasuna es verdad que hicieron 
un esfuerzo económico ellos por ponerla, con lo cual si el 
problema era económico no había más que legalizar esa 
situación, pero no es un problema económico, es un problema 
político. 

 
Se somete la moción a votación y se adopta el siguiente 

acuerdo: 
 
En casa podemos ver uno de los dos canales en euskara que emite 

Euskal Telebista (ETB), ETB1. No podemos ver el canal para público 
infantil y juvenil, ETB3. Ello supone una gran carencia, pues el resto de 
oferta para ese tramo de edad es íntegramente en castellano.  
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Después del apagón digital, diciembre de 2009, no tenemos la 
oportunidad de ver ETB a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
La calidad de los emisores analógicos no es la mejor y nos obliga a utilizar 
dos mandos a distancia. A eso hay que añadir que los nuevos aparatos de 
televisión no están preparados para la captación de canales analógicos. 
Además, en breve, el apagón analógico se hará en toda Europa y eso nos 
dejará sin opciones de ver ETB.  
 

Es sabido que los medios de comunicación son hoy en día herramientas 
efectivas imprescindibles para dar vida a los idiomas. El título III. de la Ley 
del Vascuence reconoce esa importancia. Es por ello, que al hilo de lo 
aprobado el 25 octubre de 2013 en el Parlamento de Navarra, pedimos 
aprobar esta moción:  
 

1. Esta institución ha solicitado al Gobierno de Navarra que explore 
nuevas vías  para la captación por TDT de ETB en toda 
Navarra.  

 
2. Esta institución ha solicitado al Gobierno de Navarra que acepte 

formulas provisionales para que ETB pueda verse cuanto antes en 
Navarra. Por ejemplo, digitalizar la red analógica de ETB u otro 
tipo de formulas.   

 
Por todo ello el ayuntamiento del valle de Egues Acuerda 

por diez votos a favor y siete en contra: Trasladar esta moción 
al Gobierno de Navarra y al ente público EITB para que 
acuerden una formula que permita la captación de todos los 
canales digitales de EITB en toda Navarra. 
 

16º.- MOCIÓN DEL GRUPO DE NABAI SOBRE 
ADHESIÓN AL MANIFIESTO FORAL. 

 Don Joseba Orduña procede a la lectura de la moción. 

Doña Amaia Etxarte propone una enmienda en el sentido 
de incluir un segundo punto, de forma que además de hacer suyo 
el manifiesto foral, el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés/Eguesibar muestre su apoyo al conjunto de iniciativas 
populares, políticas, sociales y sindicales, puestas en marcha al 
objeto de reivindicar nuestros derechos históricos y el derecho 
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que nos asiste a la ciudadanía de navarra a tomar nuestras propias 
decisiones y decidir sobre nuestro futuro. 

 
Don Alfonso Etxeberria expresa el apoyo de su grupo a la 

citada enmienda. 
 
Don Álvaro Carasa anuncia el voto favorable de su grupo 

a la moción y a la enmienda. Le parece correcta la referencia al 
derecho a decidir de la ciudadanía, a decidir sobre muchas cosas 
y también sobre su futuro. No está tan de acuerdo en lo que se 
refiere a los derechos históricos, no porque éstos no tengan 
valor, sino por la interpretación que hay de los derechos 
históricos desde la propia ciudadanía. 

 
Don Mikel Bezunartea expresa la intención inicial de su 

grupo de votar a favor de la moción, aunque si se incorpora la 
enmienda, se abstendrán o votarán en contra. Y esto porque ha 
entendido que se hace en esta última una referencia al derecho a 
decidir. 

 
Doña Estefanía Clavero anuncia el sentido contrario a la 

moción por parte de su grupo, no tanto por su contenido en sí, 
con el que se está de acuerdo, sino por la forma de plantear la 
moción y, además por la enmienda planteada por Bildu si llega a 
ser aceptada. Considera la señora Clavero que solicitar la creación 
de una comisión parlamentaria, instar la retirada de recursos al 
Gobierno de España, supone meterse en asuntos que no 
corresponden al Ayuntamiento y que no tiene sentido, salvo para 
ponerse medallas e ir de foralistas y navarros más que nadie. El 
Gobierno de Navarra lo ostenta UPN, su grupo pertenece a este 
partido y tiene claro que el Gobierno defiende los intereses de 
los navarros y navarras de la mejor manera posible y respetando 
siempre la legislación vigente tanto de Navarra como del Estado, 
haciendo lo que tiene que hacer en cada momento con las 
competencias de que dispone. Confía su grupo en que el partido 
que ostenta el Gobierno de Navarra está haciendo, hace y hará 
todo lo posible por preservar las competencias y los fueros. Por 
ello la enmienda la consideran totalmente innecesaria, y votarán 
en contra. 
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Doña Amaia Etxarte procede a una segunda lectura de la 

enmienda con el fin de aclarar su sentido ante la duda suscitada 
por el señor Bezunartea. No le extraña dichas dudas por cuanto 
que el marzazo fue decidido por Madrid. Por otra parte, señala la 
señora Etxarte que UPN dice defender los fueros, pero también 
es derecho a decidir que el Parlamento apruebe leyes y, sin 
embargo, el Partido Popular las recurre por sistema; o incluso 
UPN que habla de derechos de los navarros las deja sin ejecutar. 
Por eso considera importante defender los derechos históricos y 
el derecho a decidir, pero no sólo desde las instituciones, tal y 
como se dice en el manifiesto, sino también desde la calle y que 
sean los propios ciudadanos los que hagan esa defensa, apoyando 
a otros ciudadanos que ya lo están haciendo, como puede ocurrir 
con Nafarroa Bizirik en torno a año 1512, o Gure Esku. Termina 
incidiendo en que votará su grupo a favor. 

 
Don Mikel Bezunartea, por alusiones, expresa que no se 

sabe lo que se entiende por el derecho a decidir: que nos 
integremos en Euskadi, que formemos una Comunidad Foral 
propia, que hagamos una provincia con el País Vasco-francés… 
No se sabe qué es lo que se propone. Con respecto a las tomas 
de decisiones del PSN en Madrid, lo mismo se puede decir de 
Bildu, que las toma en Bilbao. 

 
Por parte de UPN, la señora Clavero afirma que dicho 

partido toma las decisiones en Navarra únicamente. Unos las 
toman en Madrid, otros en Bilbao y UPN en Navarra. Reitera 
que UPN defiende los intereses de Navarra pero respetando 
siempre la legalidad y sin saltarse la ley. 

 
Sometida la enmienda a votación, no prospera por ocho 

votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención. 
 
Se somete a votación acto seguido la moción siguiente sin 

enmienda alguna: 
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Los Grupos Municipales y Concejales del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés – Eguesibar abajo firmantes presentan, para 
su debate y votación en el Pleno, la siguiente 

 
 

MOCIÓN: 
Los recursos del Gobierno Central contra las leyes del 

Parlamento de Navarra, las sentencias políticas del Tribunal 
Constitucional, los intentos de cercenar la autonomía fiscal de 
Navarra, de nuestra autonomía local, del Convenio 
Económico, y un largo etcétera de ataques contra nuestro 
autogobierno, necesitan una respuesta enérgica y firme de la 
Instituciones y ciudadanía navarras que acrediten nuestra 
voluntad de preservar derechos ancestrales y defenderlos 
ante quienes pretenden laminarlos desde los poderes del 
Estado. 

 
Antecedentes históricos sitúan a los ayuntamientos 

navarros en primera línea de la acción política con esta 
finalidad. El más conocido es el que  promovió la Gamazada 
frente a las pretensiones del Gobierno de la época de aplicar en 
Navarra “las contribuciones, rentas e impuestos que 
actualmente rigen, y los que por la presente ley se crean en las 
demás provincias del reino”. 

 
Las crónicas de la época narraban que “La batalla se libró en 

las Cortes y en la calle. A la nota de protesta de la Diputación 
(16 de mayo) siguieron luego, en cadena, las de los 
Ayuntamientos navarros, parlamentarios y merindades. Se 
recogieron firmas y el pueblo se echó a las calles, el 28 de 
mayo, en las cinco capitales manifestando su intención de no 
secundar el proyecto cuando éste pasara a ser votado. Una 
partida, la de López Zabalegui, llegó, incluso, a alzarse en 
armas. El 4 de junio una manifestación (no autorizada) 
multitudinaria de 17.000 personas recorre las calles de 
Pamplona, El Orfeón pamplonés cantó el Gernikako Arbola, 
para finalizar la protesta. Se reunieron más de 120.000 firmas 
en su contra, cuando Navarra contaba con unos 300.000 
habitantes, que se presentaron a la regente el 7 de junio......” 
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No estamos lejos ni de estas pretensiones del poder central 
ni de la indefensión de Navarra por instituciones que deberían 
“amparar y respetar los derechos históricos de los territorios 
forales”. 

 
Por todo ello, el Pleno adopta el siguiente 

 
ACUERDO: 

 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés – Eguesibar hace suyo el 
siguiente “Manifiesto Foral” e insta al resto de las instituciones 
y a la ciudadanía navarra a sumarse y suscribir el mismo. 

Manifiesto Foral  
Navarra por su autogobierno 

  
Los abajo firmantes, ciudadanos navarros de toda condición e 
ideología política, queremos mostrar con esta carta nuestra más 
absoluta repulsa ante el indisimulado ataque que viene 
sufriendo  el  autogobierno  que  heredamos  de nuestros  
antepasados y que, desgraciadamente como ellos en su día, hoy 
nos vemos una vez más obligados a defender. 

  
A defenderlo, en primer lugar, de la ofensiva centralizadora e 
ilegítima protagonizada por el Gobierno de España, que ya 
abusando de la Legislación Básica, que obliga a todas las 
comunidades autónomas, ya laminando nuestra capacidad de 
autogobierno con un sinfín de recursos ante un Tribunal 
Constitucional cada vez menos autónomo, parece no buscar 
otro fin que su total desaparición. 

  
A defenderlo asimismo de quienes, desde algunas fuerzas 
políticas y medios de comunicación, acusan al Fuero, injusta e 
interesadamente, de ser una suerte de privilegio y a los navarros 
de ser insolidarios, pese a que nuestro autogobierno venga 
reconocido en la propia Constitución Española en su 
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disposición adicional primera y a que las cifras demuestren año 
tras año que es un sistema notablemente solidario. 

  
Y a defenderlo, por último, de quienes buscan con todo esto 
acabar con la capacidad incondicionada de los navarros de 
legislar sobre si mismos, como depositarios únicos que somos 
de la herencia del viejo Reino de Navarra, y decidir sobre su 
futuro que únicamente les corresponde a ellos. 

  
En consecuencia EXIGIMOS: 

  
• La retirada inmediata de todos los recursos presentados 

por el Gobierno de España frente a la capacidad legislativa de 
los navarros depositada en nuestro Parlamento, acorde a su 
ordenamiento jurídico. 

  
• La declaración de inaplicabilidad de toda la legislación 

básica que afecte directamente a competencias propias de 
Navarra. 

  
• La creación de un  órgano paritario e independiente 

que arbitre los conflictos de competencias entre el Reino de 
España y Navarra. 

  
• La creación de una comisión parlamentaria foral que 

negocie la renovación del Convenio económico con el estado 
formada por representantes de todas las fuerzas parlamentarias 
de Navarra, depositarias de la voluntad de los navarros. 

  
  

Sometida a votación la moción, no prospera por ocho 
votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención. 

 

 
  17º.- OTRAS MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL 
DÍA. 
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Don Ángel Jiménez, por el grupo de UPN, procede a la 
lectura de moción sobre limpieza vertical. 

 
Don Mikel Bezunartea recuerda sus intervenciones sobre 

el asunto en el sentido de que le parece desproporcionado lo que 
está pasando con la limpieza vertical. En la última comentó que 
incluso en su sede se estaban poniendo los bandos, de forma que 
ni el Ayuntamiento cumple con sus normas. Además, en los 
paneles municipales para la publicidad resulta que no se ponen 
los bandos del Ayuntamiento. Espera que si prospera la moción, 
se haga caso a sus propuestas anteriores y se cumpla la 
ordenanza. 

 
Doña Amaia Etxarte se refiere a la expresión contenida en 

la moción como “de obligado cumplimiento”, entendiendo que 
se trata de una moción cuyo cumplimiento resulta tan obligatorio 
como las que aprueba el Ayuntamiento de Pamplona y luego 
UPN no ejecuta. Otra cosa es que Alcaldía tenga que cumplir 
con la ordenanza. Entiende que, o bien se respetan todos los 
carteles o se retiran todos. No se puede quitar unos y dejar otros. 
Se hace referencia en la moción a los lugares públicos 
establecidos para la publicidad. Como quiera que hay cartelería 
colocada por todos los sitios, una de dos: o son escasos, o no 
están colocados en los lugares más apropiados. Todo el que 
quiere colocar un cartel quiere colocarlo donde se vea y no en 
medio de la nada como lo que está ocurriendo.  

 
Don Joseba Orduña aclara que la ordenanza de que se 

habla no es la de limpieza vertical, sino la de conductas cívicas. 
Esta dispone que está prohibido colocar publicidad salvo 
autorización municipal, pero es que también se refiere a la 
colocación de carteles, pancartas y banderolas indicando que en 
la vía pública puede ser autorizada por el Ayuntamiento. 
Entiende que si se puede autorizar para los demás, cómo no va a 
poder colocar el propio Ayuntamiento su información a la 
ciudadanía. Hay que tener en cuenta que los bandos para los 
ciudadanos son más baratos mediante su colocación como 
carteles que mediante su buzoneo; y además, resulta que los 
bandos resultan se comunicaciones, no publicidad, de interés 
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para la ciudadanía. El voto de su grupo será contrario a la 
moción, no por ir en contra de la ordenanza, sino porque la 
propia moción no tiene fundamento.  

 
Don Ángel Jiménez señala que si la moción no tiene 

fundamento, lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es 
modificar la ordenanza de limpieza vertical, de forma que se lleve 
la modificación oportuna para dicha modificación a la próxima 
Comisión de Urbanismo.  

 
Don Alfonso Etxeberria puntualiza que los bandos se 

vienen colocando desde hace tiempo con el único fin de 
informar a la ciudadanía de asuntos de su interés. La mayoría de 
los ciudadanos ve con buenos ojos la información mediante 
bandos.  

 
Don Ángel Jiménez insiste en que no se trata de privar de 

información a los ciudadanos, sino de evitar el aspecto de cutrez 
colocando bandos en lugares recónditos con escaso tránsito de 
vecinos y que, por tanto, no se ven por los ciudadanos. Se trata 
de que la colocación de bandos se controle. Existen lugares 
habilitados para su exhibición y en el día de ayer mismo había 
carteles por todos los lados menos en los lugares en los que 
debían estar.  

 
Don Alfonso Etxeberria se compromete a que los bandos 

se coloquen principalmente en los lugares habilitados y cuidar en 
especial los lugares en los que se exhiban y así se trasladará a los 
que los colocan.  

 
Doña Eva González expresa su sorpresa por la moción, ya 

que de lo que se trata es de informar a los ciudadanos. Tampoco 
entiende la queja por la colocación de bandos en la sede del PSN, 
ya que no considera que colocar un bando municipal en la sede 
de un partido sea un agravio, pues se trata de información 
municipal. 

 
Don Mikel Bezunartea insiste en que en las fachadas de 

locales privados no es posible autorizar la colocación de 
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cartelería alguna. El Ayuntamiento debería dar ejemplo, ya que si 
no es así, llega Hualqui vecino y sigue colocando carteles. 

 
Don Joseba Orduña reitera por su parte de no existe 

ordenanza alguna de limpieza vertical, sino un plan que en su 
momento puso en marcha el equipo de gobierno.  

 
Para la Señora Clavero es indiferente que se trate de 

ordenanza o de plan, ya que en cualquier caso no se cumple. 
 
La moción que se somete a votación es la siguiente: 
 
Han sido numerosas las ocasiones en las que concejales de distintos 

grupos políticos hemos solicitado que se cumpla la ordenanza municipal sobre 
limpieza vertical a fin de evitar que se coloquen carteles fuera de los espacios 
habilitados para ello. 

 
Dando una vuelta por el Valle, y especialmente ayer en Sarriguren, 

comprobamos que hay una gran cantidad de carteles, publicidad, pancartas, 
etc. fuera de los lugares habilitados dando un aspecto sucio y dejado en 
numerosas fachadas de Sarriguren. Pero lo que más nos sorprende, y grave, 
es que el propio Ayuntamiento sea el que incumpla nuestra propia 
ordenanza al colocar bandos  municipales donde mejor le viene, véase 
portales, fachadas de comercios, puertas de locales para alquilar, etc. Por lo 
que el grupo de UPN propone para su aprobación la siguiente moción a fin 
de que sea de obligado cumplimiento puesto que los ruegos y peticiones 
anteriores de nada han servido para que el equipo de gobierno actúe: 

 
1.- Se retire de manera inmediata cualquier cartel, pancarta, 

publicidad, etc. que estén colocados fuera de los lugares que marca la 
ordenanza municipal de limpieza vertical. 

 
2.- Asimismo, el propio Ayuntamiento se abstenga de colocar los 

bandos municipales y la publicidad que hace el propio Ayuntamiento 
esparcidos por cualquier lugar del Valle y se ciña a su colocación en los 
espacios establecidos para ello. 

 
La citada moción resulta aprobada por nueve votos a 

favor, ninguno en contra y dos abstenciones. 
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 18º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE 
ALCALDÍA. 

 
Los miembros del Pleno se dan por enterados de las 

resoluciones cuya relación se ha acompañado con la 
convocatoria, y que son las siguientes: 

 
- De Alcaldía: de la 905 a la 1.154 de 2014, ambas 

inclusive. 
- Del señor concejal delegado de cultura: de la 71 a la 90, 

ambas inclusive. 
- De la señora concejala delegada de asuntos sociales: de 

la 56 a la 63, ambas inclusive. 
 

19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Se formulan los siguientes: 
 
 19.1.- Se procede en primer lugar a la lectura de una carta 
presentada por los trabajadores  de la empresa “Ekilore”, 
contratada para los trabajos del mantenimiento de la jardinería. 
 
 Don Mikel Etxarte puntualiza los términos de la carta 
indicando que si el Ayuntamiento llegase a asumir la gestión 
directa del citado servicio no se produciría en realidad 
destrucción alguna de puestos de trabajo, ya que el Ayuntamiento 
debe contratar personal para la prestación del mismo. 
 
 Don Mikel Bezunartea formula un ruego en este asunto en 
el sentido de que la asunción de la gestión directa del servicio sea 
una decisión que adopte, en su caso, el Pleno Corporativo. En 
comisión se solicitó informe sobre el coste que supondría asumir 
dicha gestión directa, por lo que reitera la necesidad de contar 
con el mismo antes de tomar una decisión. 
 
 19.2.- El señor Bezunartea se refiere a continuación al 
hecho de que ya van dos Plenos en que los ruegos y preguntas se 
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contestan por escrito al concejal que formula la pregunta, pero 
sin conocimiento del resto de miembros del Pleno. Entiende que 
las preguntas han de ser contestadas en Pleno para que el resto 
de concejales tenga conocimiento de las respuestas. 
 
 19.3.- Insiste el señor Bezunartea en que en el anterior 
Pleno formuló pregunta en el sentido de si había comunicado al 
Consejo de Andacelay S.L. el señor Alcalde que el señor Albero 
era quien había revelado los datos del ordenador. En dicho Pleno 
manifestó que dicha pregunta se contestaría en la presente 
sesión, sin que pueda considerarla como contestada. Reitera su 
petición de contestación. 
 
 19.4.- El señor Bezunartea se refiere a continuación al 
convenio que previsiblemente se firmará con el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra para la financiación del 
comedor del nuevo colegio público de Sarriguren, y que 
supondrá un coste para el Ayuntamiento de 413.000,00 euros. 
Pregunta el interpelante cómo se va a financiar dicho importe. 
 
 19.5.- Doña Amaia Etxarte manifiesta que le parece bien 
que las respuestas a preguntas del Pleno anterior se adelanten por 
escrito, pero entiende que deben ser contestadas en Pleno, sino 
en el mismo momento de formularse, sí en la siguiente sesión. Y 
en cualquier caso, deberán constar las contestaciones en el acta. 
Además, el adelanto por escrito debe remitirse por Alcaldía y no 
por Secretaría. 
 
 En el Pleno anterior formuló además una pregunta que no 
da por contestada y sobre la que reitera la petición de respuesta, 
concretamente sobre si a los concejales que cobraron dietas por 
asistencias a tribunales de selección de personal se les va a exigir 
devolución de las mismas. 
 
 19.6.- Don Mikel Bazunartea formula un ruego en el 
sentido de que el Pleno ordinario del mes de diciembre se cambie 
de fecha trasladándolo a la semana siguiente a la vista de los días 
festivos de primeros de mes. 
 



4
7 

 47 

 19.7.- Don Estefanía Clavero, con motivo de la carta de 
los trabajadores de la empresa “Ekilore” recuerda que en la 
última Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente se interesó 
por si se iba a prestar apoyo a los trabajadores; por el respeto a la 
normativa vigente en materia de subrogación y por el coste que 
tendría la asunción de la gestión directa del servicio. Como quiera 
que no se cuenta con una valoración, el asunto deberá volver a 
comisión para su estudio. 
 
 19.8.- La señora Clavero se interesa igualmente por el 
motivo por el que la empresa “Acciona” ha modificado su 
domicilio saliendo del Valle. 
 
 19.9.- También la señora Clavero se refiere a la situación 
de estancamiento de la revisión del Plan Municipal de 
Urbanismo, lo que incide en el hecho de que se esté destruyendo 
actividad empresarial. 
 
 19.10.- Se una la señora Clavero a la petición de otros 
corporativos en el sentido de que las preguntas sean contestadas 
en Pleno. 
 
 19.11.- Como quiera que hace mucho tiempo que no se 
celebran sesiones de la Junta General de Andacelay, solicita se 
informe acerca del proceso de contratación de proyecto y 
dirección de obra del acondicionamiento de bajeras para 
biblioteca y sala de múltiples. 
 
 19.12.- Don Javier Marquínez se interesa por la falta de 
iluminación en algunas de las farolas de alumbrado público en 
Sarriguren y Gorraiz, y ruega se revisen los puntos de luz con 
deficiente funcionamiento. 
 
 19.13.- Pregunta también el señor Marquínez por la 
situación en que se encuentra el PSIS de Salesianos en cuanto a 
las obras de urbanización. 
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 19.14.- El señor Marquínez formula asimismo ruego en el 
sentido de que los asuntos se traigan más preparados, de forma 
que no haya lugar a tanta dilación en las intervenciones. 
 
 19.15.- Don Ángel Jiménez se interesa en primer lugar por 
el convenio con el Club Deportivo Egüés, en el que se 
contemplan dos pagos de ayudas económicas con destino a la 
gestión de escuelas deportivas y, por otro lado, a gastos del Club. 
Manifiesta su preocupación por el cumplimiento de las 
condiciones establecidas sobre el correcto funcionamiento de las 
escuelas de fútbol, de forma que la técnica de deportes se 
preocupe particularmente de dicho cumplimiento. 
 
 19.16.- Plantea el señor Jiménez si se van a contestar las 
preguntas hechas en el Pleno anterior en esta sesión, ya que en el 
acta aprobada se indica que serán contestadas en la sesión 
siguiente, que es ésta. 
 
 19.17.- Antes de terminar el punto de ruegos y preguntas, 
don Joseba Orduña aclara una cuestión suscitada en el Pleno 
anterior. En el debate de uno de sus puntos fue planteada la 
posibilidad de que los grupos municipales que así lo considerasen 
oportuno pudieran plantear una moción de censura al equipo de 
gobierno, y los comentarios de varios corporativos aludían al 
hecho de que no se podía ya plantear dicha moción porque 
quedaba menos de un año para las próximas elecciones locales. 
Pues bien, debe quedar claro que la normativa en vigor no 
impide en absoluto la presentación de dicha moción de censura. 
 

19.18.- Información de asuntos varios. Procede en primer 
lugar doña Eva González, concejala delegada de asuntos sociales, 
a dar cuenta de reunión mantenida con la Consejera de Salud. Se 
trasladó a la representación municipal que no se iban a extender a 
las tardes las consultas pediátricas; se comprometió la Consejera 
a adecuar el personal del centro de salud en la medida en que 
hubiera un aumento de tarjetas sanitarias; no es posible por el 
momento la puesta en marcha del Centro de Atención a la Mujer, 
sin perjuicio de que se pueda habilitar otro ginecólogo en el 
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centro del segundo ensanche de Pamplona, que es donde se 
atiende a la población del Valle. 

 
- Doña Eva González informa también de que, a través de 

la Fundación Caixa, se van a recibir 6.000,00 euros para su 
destino al programa del Servicio Social de Base “En mi casa se 
come bien”. 

 
- La misma señora González alude a que ha solicitado 

reunión con el Ayuntamiento la Asociación Iru Amabi, del daño 
cerebral infantil, ya que ha manifestado su voluntad de 
implantarse en el Valle. 

 
- Doña Helena Arruabarena pone en conocimiento de la 

Corporación que ya han sido remitidas para su publicación las 
bases para la contratación de técnico de empleo, que serán 
incorporadas al Boletín Oficial en breve tiempo. 

 
- Don Alfonso Etxeberría se refiere a que en Diligencias 

83/2014, abiertas en el Juzgado de Aoiz con motivo de denuncia 
municipal por la desaparición del bar de instalaciones deportivas, 
se procedió en su día al archivo de las mismas, y a que tras el 
recurso municipal, al que se adhirió el Fiscal, se han reabierto y 
se están practicando algunas diligencias, como la valoración de 
las instalaciones, y la testifical del Asesor-Gerente municipal. 

 
- Informa el señor Alcalde de que el Tribunal de Cuentas 

ha considerado que no existe responsabilidad contable alguna en 
la adquisición de preferentes por parte del Presidente de la 
sociedad pública municipal Andacelay, ante lo que el 
Ayuntamiento ha presentado las alegaciones oportunas. 
  
 - En el Pleno del pasado 2 de octubre se acordó requerir al 
Ayuntamiento de Huarte el pago de 273.000,00 euros por la 
enajenación de un derecho de subedificación en parcela ZV3H 
de Ripagaina. Se sabe que el Ayuntamiento ha interpuesto 
recurso frente a dicho acuerdo. Desde el Ayuntamiento se piensa 
en encontrar fórmulas de pago que faciliten que el Ayuntamiento 
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de Huarte se ponga al día en esta cuestión, pero siempre que el 
recurso sea retirado. 
 
 - Informa el señor Alcalde de las obras que se están 
llevando a cabo en los edificios del pueblo Viejo de Sarriguren a 
fin de consolidar algunos de dichos edificios y evitar el peligro de 
su actual estado. 
 
 - Se ha mantenido reunión con representantes de la Junta 
de Compensación del PSIS de Salesianos, en la que se han 
abordado cuestiones como la solución dada al tráfico rodado, en 
particular el del transporte público de viajeros, la definición del 
trazado del bidegorri, y la zona de aparcamientos próxima a las 
instalaciones deportivas de Olaz. 
 
 - En breve se colocarán señales de rechazo a agresiones no 
sexistas, concretamente tres en un principio, que se ampliarán a 
seis finalmente. Se colocarán en Ripagaina, Sarriguren, Gorraiz, 
Olaz, Egüés y Badostáin. 
 
 - Informa asimismo el primer edil de la reunión mantenida 
con representación de “jardiland” y de la empresa que se plantea 
la adquisición de esta última, a fin de tratar las cuestiones 
pendientes relacionadas con la licencia de apertura. 
 
 - Se ha mantenido reunión con representantes de los 
distintos concejos a fin de que trasladasen sus propuestas para su 
eventual incorporación al Proyecto de Presupuesto de 2015. 
 
 - Don Míkel Etxarte alude asimismo a la reunión prevista 
con la empresa “Ekilore” para tratar la problemática planteada 
por su contratación. 
 
 - El señor Alcalde retoma la palabra para seguir 
informando en esta ocasión sobre la reunión a mantener con el 
Departamento de Educación el próximo lunes a las 13:30, a fin 
de tratar diversos aspectos de la financiación del nuevo colegio 
público de Sarriguren. 
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 - El día 21 próximo se instalará el primer desfibrilador, un 
recurso sanitario que se pone a disposición de la población fruto 
de la colaboración con la “Asociación ABC que salva vidas”. 
  
 - En breve se elaborarán bases para la convocatoria de 
reparto de césped viejo de instalaciones deportivas de Sarriguren. 
 
 - Alude asimismo el señor Alcalde a que en el futuro 
ejercicio todo parece indicar que el Departamento de Educación 
va a asumir el 100 por 100 de la financiación que le corresponde 
para el funcionamiento de los centros de educación infantil. 
 
 - Finalmente, deja constancia el señor Alcalde que los 
habitantes en el Valle han alcanzado la cifra de 19.719 vecinos; 
son 631 los vehículos domiciliados, en 2014 189. Asimismo se 
está desarrollando la campaña de información y fomento del 
empadronamiento que, poco a poco, va dando algunos 
resultados. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta 
la sesión siendo las 22:00 horas del día arriba señalado, de 
cuyo resultado se extiende la presente acta que, como 
Secretario, certifico. 

 
  

 


