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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  EL DÍA  14 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 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco del Rincón 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las ocho horas treinta minutos 
del catorce de noviembre de dos mil catorce, se reúne en sesión extraordinaria 
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 CONVENIO CON EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS “A” Y “C” DEL 
NUEVO COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA DE SARRIGUREN. 

 
Como quiera que se trata de un asunto por cuya urgencia no ha sido 

dictaminado por la comisión correspondiente, es preciso, conforme dispone el 
artículo 82-3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, pronunciarse en primer lugar sobre la ratificación de 
la inclusión del asunto en el orden del día, ratificación que es adoptada por 
unanimidad. 

 
Se cuenta asimismo con propuesta de acuerdo formulada por Alcaldía. 
 
El señor Alcalde explica que en el punto tercero de la propuesta se 

contempla la financiación con cargo al remanente de tesorería, pero que, dada 
la imprevisibilidad de su existencia y de su cuantificación definitiva, se ha 
contemplado también el reparto de dividendos de la sociedad pública 
Andacelay S.L., intentando con ello evitar cualquier problema de financiación. 

 
Doña Eva González, inicia el turno de intervención de los grupos 

municipales anunciando que el suyo votará a favor de la propuesta, en el 
entendido de que es lo mejor en este momento, pero seguirá su grupo 
luchando por que finalmente la financiación sea a costa del Gobierno de 
Navarra. Añade asimismo que en el día de hoy esta convocada una huelga por 
la huelga por parte de Apyma y dirección del Colegio de Sarriguren en 
reivindicación de la construcción por parte del Gobierno de Navarra de todo 
el colegio y no por fases como está prevista, por lo que dicho grupo se 
solidariza con dicho acto. 

 
Don Mikel Bezunartea adelanta el sentido favorable del voto de su 

grupo. Entiende que la financiación del comedor contribuye a facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar y que, por tanto, hay que apoyar su 
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construcción ya que, entiende, que un colegio sin comedor hoy en día no tiene 
sentido. Ello no impide que el convenio suscite a su grupo muchas dudas 
acerca de la financiación final del colegio, pero en cualquier caso, una vez 
firmado, desde luego hay que cumplirlo. 

 
Doña Amaia Etxarte expresa la voluntad de su grupo de votar a favor 

de la propuesta. Considera, no obstante, que es un mal menor, ya que el 
Gobierno de Navarra debería costear la totalidad del colegio por ser el 
responsable de los mismos. Entiende que el comedor forma parte del centro y 
que no asumir su coste es una muestra de dejación de funciones en que 
incurre el Departamento, más cuando tanto se vanagloria el Gobierno de 
Navarra de sus medidas de conciliación de vidas familiar y laboral. El 
comedor contribuye a dicha conciliación y, además, en bastantes casos asegura 
que los escolares puedan tomar una buena comida al día. Entiende que dicha 
dotación debería haber sido asumida también por el Departamento. 

 
Doña Estefanía Clavero indica que su grupo también votará a favor. 

Considera que tras reunión mantenida en el Departamento para tratar el 
contenido del convenio, quedó bien claro que dicho organismo no tiene 
voluntad alguna de devolver las cantidades aportadas por el Ayuntamiento. En 
dicha reunión se dio explicación suficiente de la no asunción del comedor, 
pero con independencia de ello, entiende que hay que hacer el comedor por 
ser absolutamente necesario en la instalación, y no tanto por su dimensión 
educacional, sino porque también contribuye a satisfacer una necesidad 
alimenticia básica. 

 
Don Ángel Jiménez toma la palabra para explicar el voto discrepante de 

su grupo e indica que se abstendrá, y el motivo de su abstención es el tercer 
punto de la propuesta de acuerdo, ya que entiende que el destino de los 
dividendos de la sociedad pública Andacelay S.L. lo tiene que decidir la Junta 
General de Andacelay S.L. y no el Pleno del Ayuntamiento, por más que su 
composición sea idéntica. 

 
Don Alfonso Etxeberria interviene para explicar que en la reunión del 

Departamento de Educación mantenida hace unos días se habló del texto del 
convenio de que se trata. Por medio de este convenio el Departamento está 
eludiendo el cumplimiento del firmado por el Gobierno de Navarra para la 
implantación de Sarrigurem, en el que la financiación comprometida por éste 
era del 100 por 100. El convenio ha sido exigido por el Gobierno de Navarra 
y se va a aceptar también por su grupo porque con el mismo se trata de 
satisfacer una necesidad prioritaria y urgente, pues que es un instrumento más 
de conciliación de la vida laboral y familiar. Su grupo seguirá exigiendo el pago 
del 100 por el Gobierno de Navarra por considerar que no puede exigir la 
firma de convenios con la pretensión de anular compromisos asumidos en 
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otros anteriores derivados del PSIS de Sarriguren. Termina el señor Etxeberria 
solidarizándose también con la huelga organizada para el día de hoy desde la 
Apyma y la Plataforma. 

 
Toma a continuación la palabra doña Estefanía Clavero para aclarar que 

en la reunión mantenida en el Departamento de Educación se dejó bien claro 
que éste no estaba dispuesto a reintegrar la cantidad destinada a comedor. No 
es que el Gobierno haya exigido el convenio al Ayuntamiento, sino que el 
convenio se ha planteado como la forma más ágil, rápida y mejor coordinada 
para la ejecución de todas las obras a la vez, y para que quede garantizada su 
financiación. Asimismo puntualiza que por parte del Departamento también 
se manifestó su voluntad de acometer otro tipo de inversiones que pudieran 
resultar necesarias en los colegios públicos del Valle. 

 
Tras la exposición de sus respectivas posturas por parte de los grupos 

municipales, se somete a votación la propuesta de Alcaldía adoptándose el 
siguiente acuerdo: 

 
Visto texto de convenio con el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra para la construcción simultánea de las áreas “A” y “C” 
del nuevo colegio público de educación infantil y primaria en Sarriguren. 

 
En dicho convenio se detallan los términos de la colaboración entre 

Gobierno y Ayuntamiento y que, a grandes rasgos, comprende el compromiso 
del Gobierno de Navarra de licitar y contratar las obras y la dirección técnica 
de las áreas de actuación identificadas como “A” y “C” del nuevo colegio 
público de Sarriguren; y por parte del Ayuntamiento del Valle de Egüés el de 
financiar la parte correspondiente a las obras de ejecución, equipamiento de 
cocina y dirección técnica del área de actuación “C” con una cuantía máxima 
prevista de 418.682,00 euros iva incluido, según precios de licitación. 

 
A la vista de dicho convenio, 

 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones: 
 
 1º.- Aprobar el citado convenio de colaboración con el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra para la construcción de áreas “A” y 
C” del nuevo Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Sarriguren. 
 
 2º.- Acordar asimismo la reserva de crédito de 418.682,00 euros con 
cargo a la partida 1-42200-62200 del Presupuesto vigente. 
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3º.- Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario de 2014, y que 
resulta previsible que la ejecución del gasto se lleve a cabo en el año 2015, se 
acuerda asimismo que la financiación en dicho ejercicio se realice con cargo al 
remanente de tesorería y vía reparto de dividendos de la sociedad pública 
Andacelay. 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 8:55 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se 
extiende la presente acta que, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 

 

  

 


