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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL 

DÍA  11 DE DICIEMBRE 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 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinueve horas del día once 
de diciembre de dos mil catorce, se reúne en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, previamente efectuada en forma reglamentaria, el Pleno del 
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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, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A SESIONES DEL 6 Y DEL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 
 
 Sometida a votación el acta del 6 de noviembre, se aprueba por dieciséis 
votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
 
 Sometida a votación el acta del 14 de noviembre, se aprueba por 
dieciséis votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
 

***   ***   *** 
 
 Acto seguido doña Estefanía Clavero solicita hacer uso de la palabra 
para hacer constar que con el fin de no perjudicar a su grupo de UPN, y de 
que no sea motivo de comentario y debate permanente, ha decidido libre y 
voluntariamente, sin que nadie se lo haya pedido, ceder la portavocía del 
mismo a su compañero don Ángel Jiménez López, con efectos desde este 
mismo Pleno y sin perjuicio de que sea formalmente comunicado al 
Ayuntamiento. 
 
 
2º.- CORRECCIÓN DE ERROR EN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 4 DEL PRESUPUESTO DE 2014. 
 
 Don Alfonso Úcar toma la palabra para indicar que en este punto y en 
el siguiente se abstendrá, ya que en su momento no prestó su apoyo al 
presupuesto y, por tanto, tampoco a los citados puntos del orden del día que 
se refieren al mismo. 
 
 Don Ángel Jiménez expresa la misma postura de abstención por igual 
motivo. 
 
 Por parte de Intervención se ha dado cuenta de un error padecido en la 
expresión formal de la modificación número 4 del Presupuesto corriente, en 
lo referente a una de las partidas que ceden crédito, concretamente en la “1-
4460022708-TRANSPORTE PÚBLICO” 4.000,00 EUROS, de forma que la 
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misma se rectifique por la de “TRANSPORTE COMARCAL A 
MANCOMUNIDAD 4.000,00 euros”. 
 
 Don Alfonso Úcar expresa su voluntad de no apoyar la rectificación de 
error y abstenerse por cuanto que en su día no aprobó el Presupuesto y con el 
fin de mantener la coherencia con dicha postura. 
 
 Don Ángel Jiménez expresa que el grupo de UPN se abstendrá por el 
mismo motivo. 
 
 Sometida a votación, se aprueba la corrección del señalado error 
por diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
 
3º.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
NÚMERO 6 DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2014. 
 
 El señor Alcalde cede la palabra a don Mikel Bezunartea como 
representante municipal en la Mancomunidad de la Comarca. 
 
 Don Mikel Bezunartea explica que la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona ha decidido llevar a cabo una derrama entre los ayuntamientos 
integrados y que, por tanto, resulta ineludible hacer frente a la misma, razón a 
la que responde la modificación que se plantea en lo que se refiere al concepto 
de transferencia por transporte comarcal. 
 
 Don Alfonso Etxeberria explica que, además del suplemento de crédito 
para hacer frente a la citada derrama, es preciso dotar de fondos a la obligada 
aportación municipal por gastos de conservación de los polígonos industriales, 
en particular el de Egüés. Tales partidas serán financiadas con cargo a cuotas 
de Montepío y limpieza de colegio público excedentarias. 
  
 Se lee el dictamen de la Comisión de Hacienda. 
 
 Don Alfonso Etxeberria cede el uso de la palabra a don Mikel 
Bezunartea como concejal representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de la Comarca, ya que la modificación  afecta, entre otros 
extremos, a la aportación municipal a dicha entidad. 
 
 El señor Bezunartea explica que la modificación presupuestaria en esta 
materia se justifica por el hecho de que la Mancomunidad ha aprobado una 
derrama y los ayuntamientos integrados han de hacer frente a la misma en la 
parte que les corresponda. 
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 Don Alfonso Etxeberria explica asimismo otro aspecto de la 
modificación, la afectante a la financiación de gastos de mantenimiento del 
polígono de Egüés. Una vez el Ayuntamiento ha entrado a formar parte de la 
Entidad de Conservación de dicho polígono, le corresponde hacer la 
aportación que se detalla. 
 
 Se procede acto seguido a la votación del dictamen de comisión 
adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

Es necesario incrementar el importe de dos partidas una con motivo del 
acuerdo tomado en la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona celebrada el 19 de diciembre de 2013 de realizar una aportación 
adicional por cada ayuntamiento para el ejercicio 2014 para el servicio de 
transporte urbano comarcal, que en el caso del Ayuntamiento Valle de Egüés 
suponía 23.725,81 euros. La otra partida a incrementar se debe a que la puesta 
al día de las cuentas realizar labores de mantenimiento  que no se estaban 
llevando a cabo en la entidad de conservación del parque industrial Egüés en 
la que el ayuntamiento es propietaria de 3 parcelas y se ha hecho una 
provisión de unos 10.000 euros para este ejercicio 2014. 

 
Por todo ello las partidas implicadas necesitan 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”. 

 
 El suplemento de crédito y el crédito extaordinario no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente. 

 
Visto el informe favorable de intervención Municipal, y de la Comisión 

Municipal de Hacienda de 20 de noviembre 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 7 de Ejecución del Presupuesto, SE 
ACUERDA por diez votos a favor, ninguno en contra y siete 
abstenciones: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 6 al Presupuesto 

Ordinario municipal para el año 2014, con el detalle: 
 
 

 SUPLEMENTO DE CREDITO 
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PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-5110046300 TRANSFERENCIA TTE COMARCAL A MANC. 17.200  

 
 CREDITO EXTRAORDINARIO 
  

1-710021801 
MANTENIMIENTO POLIGONOS VALLE  
EGUES 7.000 

 
FINANCIACION: BAJA DE PARTIDAS 
 
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-3140016004 CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMI.PERSONAL 15.000
1-4220021202 LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO 9.200

TOTAL 24.200  
 
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.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO FRENTE A ACUERDO PLENARIO DE DOS DE 
OCTUBRE DE 2014 SOBRE ABONO DE IMPORTE 
CORRESPONDIENTE AL PRECIO DE ENAJENACIÓN DE 
DERECHO DE SUPERFICIE SUBEDIDFICATORIO EN 
RIPAGAINA. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
 
 El señor Etxeberría, aludiendo al contenido del dictamen, explica que 
en el mismo queda justificada la desestimación del recurso y a que, como acto 
de buena voluntad, se amplía el plazo para el pago voluntario de lo reclamado 
en un mes más. 
 
 Sometido a votación del citado dictamen, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 

El pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en sesión de dos de 
octubre de 2014, acordó, en su parte resolutiva, requerir al Ayuntamiento de 
Huarte para que en el plazo de un mes a contar desde la comunicación del presente acuerdo, 
proceda a realizar en una de las siguientes cuentas del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
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(CaixaBank número ES7121005323492200081658; o Caja Rural de Navarra, 
número ES143008.0091.74.1318448220), abono de los 273.090,59 euros 
correspondientes al precio de enajenación del derecho de superficie subedificatorio a que se 
hace referencia en el expositivo (el precio del derecho subedificatorio de los 641,4 
m2 de la parcela ZV3H resultante del Proyecto de Reparcelación de Ripagaina, 
objeto de desafectación y posterior enajenación quedaron tasados en 
273.090,59 euros). 

 
Notificado el anterior acuerdo al Ayuntamiento de Huarte en fecha de 

nueve de octubre de 2014, en fecha de registro municipal de seis de 
noviembre de 2014, por el Ayuntamiento de Huarte se presenta recurso de 
reposición –acordado en sesión plenaria de 30/10/2014- frente al citado 
acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

 
Si bien es cierto que entre las administraciones públicas no cabe la 

interposición de recursos en vía administrativa, no es menos cierto que el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés ha dado pie de recurso de reposición al 
notificarle el acuerdo plenario de dos de octubre de 2014, por lo que teniendo 
en cuenta tal circunstancia, y a efectos de una adecuada tramitación del 
recurso, y dado que en el escrito de recurso se solicita se declare nulo o anule 
el acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Egüés, el mismo ha de calificarse de 
requerimiento de anulación del citado acuerdo plenario de dos de octubre de 
2014. 

 
El Ayuntamiento de Huarte fundamenta la solicitud de declaración de 

nulidad o anulación del acuerdo en los siguientes motivos: 
 
1. En que el acuerdo no incluye fundamento o motivación legal alguna 

que dé cobertura al requerimiento de abono de cantidad. 
 
2. En que tal acuerdo se ha dictado sin procedimiento, actuación previa 

alguna y sin trámite de audiencia. 
 
3. En que el convenio interadministrativo de colaboración urbanística 

entre los Ayuntamientos de Burlada, Huarte, Pamplona y Valle de Egüés, 
suscrito en fecha de 21 de febrero de 2008 por los alcaldes de los citados 
ayuntamientos para la alteración de los términos municipales en el ámbito de 
Ripagaina, perdió su vigencia al archivarse el primer procedimiento de 
alteración. 

 
Paralelamente a la solicitud de declaración de nulidad o anulación, 

solicita la suspensión del acuerdo recurrido durante la sustanciación del 
recurso, basada en que la suspensión no causaría daño al ayuntamiento del 
Valle de Egüés, y sí al de Huarte por al incidencia en su presupuesto al no 
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existir partida alguna en este momento para ello; y en que el recurso se funda 
en causas de nulidad. 

 
Respecto a las alegaciones del Ayuntamiento de Huarte, ha de señalarse: 
1. La motivación del acuerdo en el que se requiere el abono del precio 

de enajenación del derecho de superficie subedificatorio de los 641,4 m2 de la 
parcela ZV3H resultante del Proyecto de Reparcelación de Ripagaina, es clara 
y evidente tal y como se contiene en el expositivo del acuerdo y actos y 
acuerdos del Ayuntamiento de Huarte y del Valle de Egüés que se citan en el 
mismo. El Ayuntamiento de Huarte es perfecto conocedor de esos motivos, 
pues no en vano actuó en la desafectación de esa zona y posterior enajenación 
del derecho de superficie subedificatorio en un precio, consensuando tales 
actuaciones con el Ayuntamiento del Valle de Egüés respecto a las 
condiciones de las mismas, dado que el convenio interadministrativo de 
colaboración urbanística entre los Ayuntamientos de Burlada, Huarte, 
Pamplona y Valle de Egüés, suscrito en fecha de 21 de febrero de 2008 
impedía tal desafectación.  

 
Se da además la circunstancia, de que si el Ayuntamiento del Valle de 

Egüés no hubiera exigido determinadas condiciones para la desafectación y 
enajenación, tal enajenación se habría producido sin precio alguno; y que si 
por el Ayuntamiento del Valle de Egüés se exigió que se enajenara por el 
precio de tasación del derecho de superficie subedificatorio (encargando el 
propio Ayuntamiento del Valle de Egüés tal tasación) –por cuanto tal terreno 
de dominio público iba a pasar con la alteración de términos al Ayuntamiento 
del Valle de Egüés con una carga, gravamen o limitación (el citado derecho 
subedificatorio)-, fue porque lo suyo era que el precio que se había recibido 
por la constitución de esa carga gravamen o limitación (el derecho de superficie 
subedificatorio), también pasara al Ayuntamiento del Valle de Egüés al 
momento de producirse la alteración de términos en justa compensación por 
las circunstancias en que pasaba tal terreno. Ese y no otro es el motivo por el 
que se adoptaron los distintos actos y acuerdos por las dos entidades para 
posibilitar tal desafectación y enajenación de un derecho de superficie 
subedificatorio en un terreno de dominio público, que conllevaba el abono al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés del precio de la enajenación, una vez se 
produjera la citada alteración de términos municipales. 

 
Más se dirá, en el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huarte de 26 

de marzo de 2009 en el que se constituyó y enajenó (por el precio de 
174.087,16 euros) el derecho de superficie subedificatorio a la sociedad 
“Urarte Desarrollo Urbano S.A.”, expresamente se acordó que si de un eventual 
proceso judicial por un desacuerdo en relación con el precio del derecho de superficie entre este 
Ayuntamiento y el de Egüés, derivan costas, éstas serán asumidas por URARTE, en la 
parte que le correspondan por las viviendas protegidas, siendo el caso que al recibir tal 
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acuerdo este Ayuntamiento, comunicó al de Huarte que el importe de la 
tasación realizado, y a abonar al Ayuntamiento del Valle de Egüés dentro del 
mes siguiente a la alteración de los términos municipales, ascendía a 
273.090,59 euros; lo que motivó que el Ayuntamiento de Huarte, en sesión de 
30 de abril de 2009 acordara modificar el importe de enajenación 
estableciéndolo en 273.090,59 euros. 

 
Resulta por ello extraña y rechazable la alegación de falta de motivación 

del acuerdo por cuanto el mismo no deja de ser la culminación de los actos y 
acuerdos de ambas entidades en el proceso de desafectación y enajenación del 
citado derecho de superficie subedificatorio; actos y acuerdos realizados de 
mutuo acuerdo entre ambas entidades. 

 
2. El acuerdo se ha dictado dentro de un procedimiento de alteración 

de la calificación jurídica de una porción de subsuelo de domino público y de 
enajenación de derecho de superficie subedificatorio, afectado por una 
alteración de términos municipales. Conforme se señala, tal acuerdo no es una 
isla sin actuación previa, sino la culminación del anterior procedimiento –del 
que tiene cumplido conocimiento el Ayuntamiento de Huarte- una vez que se 
ha producido la efectiva alteración de los términos municipales, alteración que 
tiene su origen y antecedente en el citado Convenio de Colaboración suscrito 
por los cuatro ayuntamientos limítrofes afectados suscrito en fecha de 21 de 
febrero de 2008. En consecuencia, no resulta achacable al mismo el vicio de 
nulidad que se imputa, ni precisa de audiencia previa, por cuanto no 
constituye sino la exigencia del cumplimiento por el Ayuntamiento de Huarte 
de las obligaciones asumidas en el citado procedimiento, y de las cuales era 
perfecto conocedor al ser parte.  

 
3. El convenio interadministrativo de colaboración urbanística entre los 

Ayuntamientos de Burlada, Huarte, Pamplona y Valle de Egüés, suscrito en 
fecha de 21 de febrero de 2008 por los alcaldes de los citados ayuntamientos 
para la alteración de los términos municipales en el ámbito de Ripagaina, 
expresamente establecía en su cláusula cuarta que el mismo permanecerá vigente 
hasta que quede definitivamente aprobada la alteración de los términos municipales objeto de 
este acuerdo, o en su caso alcance firmeza el acuerdo denegatorio de la alteración.  

 
Lo cierto es –como conoce el Ayuntamiento de Huarte-, que no se ha 

producido ningún acuerdo denegatorio de la alteración de los términos que 
hiciera perder la vigencia del convenio. Sí que el expediente de alteración de 
términos iniciado en 2009 se archivó mediante Resolución 427/2010 de 24 de 
junio del Director General de Administración Local, al quedar paralizado en 
su tramitación; pero tal archivo, no constituye en ningún caso denegación de 
la alteración. Tal es así, que tanto en la citada resolución 427/2010 de archivo, 
como en el Decreto Foral 41/2014 (por el que se aprueba la alteración de los 
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términos municipales de Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés), se 
hace constar expresamente que la solicitud de alteración de términos, tiene su 
origen –en ambos casos- en el Convenio de Colaboración suscrito por los 
cuatro ayuntamientos limítrofes rubricado el 21 de febrero de 2008. En 
consecuencia, el citado convenio no perdió su vigencia con el archivo del 
expediente de alteración resuelto por la resolución 427/2010, sino que 
continuó vigente hasta la alteración de términos operada mediante Decreto 
Foral 41/2014.  

 
En todo caso, y a efectos meramente dialécticos, ha de señalarse que la 

desafectación y enajenación del derecho de superficie subedificatorio se 
produjo en fechas anteriores a la resolución 427/2010, por lo que ninguna 
duda cabe respecto a que se realizaron estando vigente el convenio, por lo que 
la discusión de su vigencia entre el 24 de junio de 2010 y 30 de mayo de 2014 
carece de virtualidad al haberse producido la desafectación y enajenación del 
derecho de superficie subedificatorio antes del 24 de junio de 2010, y al 
haberse aprobado definitivamente la alteración de términos. 

 
4. En lo que respecta a la solicitud de suspensión del acuerdo, ha de 

señalarse que más allá de la misma, este Ayuntamiento, teniendo en 
consideración la circunstancia que señala el Ayuntamiento de Huarte de 
ausencia de partida presupuestaria para ello, a efectos de facilitar el 
cumplimiento de la obligación de abonar al Ayuntamiento del Valle de Egüés 
los 273.090,59 euros correspondientes al precio de enajenación del derecho de 
superficie subedificatorio, está dispuesto a establecer un nuevo plazo a contar 
desde la notificación de la presente resolución. 

 
En consecuencia con cuanto antecede, y con el informe favorable de la 

Comisión informativa Municipal de Hacienda de 20 de noviembre de 2014, 
SE ACUERDA por unanimidad: 

 
1º. Desestimar, en todos sus términos, la solicitud (requerimiento) de 

que se declare nulo o anule el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés de dos de octubre de 2014, formulado como recurso de reposición, 
desestimando igualmente la solicitud de suspensión. 

 
2º. Sin perjuicio de la desestimación, y a efectos de facilitar el abono al 

Ayuntamiento del Valle de Egüés de los 273.090,59 euros correspondientes al 
precio de enajenación del derecho de superficie subedificatorio, fijar un nuevo 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente resolución para 
efectuar el abono de la citada cantidad. 

 
3º. Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Huarte, 

haciéndole saber que frente al mismo puede interponer recurso contencioso-
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administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo. 
 
 
5º.- COMPENSACIÓN DE ICIOS CONFORME A CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA 
ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE BURLADA, HUARTE, 
PAMPLONA Y VALLE DE EGÜÉS, SUSCRITO EN FECHA DE 21 
DE FEBRERO DE 2008. 
 
 Se da lectura el dictamen de comisión. 
 
 Y una vez sometido a votación el mismo, el acuerdo que se adopta por 
el Pleno es el siguiente: 
 

Se informa que el convenio interadministrativo de colaboración 
urbanística entre los Ayuntamientos de Burlada, Huarte, Pamplona y Valle de 
Egüés, suscrito en fecha de 21 de febrero de 2008 por los alcaldes de los 
citados ayuntamientos para la alteración de los términos municipales en el 
ámbito de Ripagaina expresamente establecía y pactaba en su cláusula quinta 
“que todos los impuestos que se generen por la Administración que otorgue la licencia sobre 
solares que finalmente recaigan en el otro término municipal, serán entregados al 
Ayuntamiento que finalmente vaya a ser titular de cada solar una vez sea efectiva la 
alteración de términos”. A su vez se establecía que la liquidación de estas 
cantidades tendría lugar por periodicidad semestral. 

 
Concurre que  la alteración de los términos municipales se ha 

producido ya mediante DECRETO FORAL 41/2014, de 14 de mayo, por el 
que se resuelve el expediente de alteración de los términos municipales de 
Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés (BON 105 de 30/05/2014)-. 
Como consecuencia de dicha alteración, han pasado al término municipal del 
Valle de Egüés los terrenos correspondientes a la unidad morfológica B-8 del 
PSIS de Ripagaina, en los cuales –con posterioridad a la firma del refererido 
convenio interaministrativo de 21/02/2008-, y cuando pertenecían al término 
municipal de Huarte se construyeron tres edificios con sus garajes (los 
edificios B8.1, B8.2, y B8.3) generando para el Ayuntamiento de Huarte tales 
construcciones, sus correspondientes ICIOS. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el convenio 

interadministrativo de colaboración urbanística entre los Ayuntamientos de 
Burlada, Huarte, Pamplona y Valle de Egüés, suscrito en fecha de 21 de 
febrero de 2008, y habiendo transcurrido el periodo de seis meses para la 
liquidación de las cantidades señaladas en el convenio desde que se alteraron 
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definitivamente los términos municipales sin que la misma se haya realizado, 
procede que por el Ayuntamiento de Huarte se entregue al Ayuntamiento del 
Valle de Egüés la cantidad equivalente al importe recaudado en su día por el 
Ayuntamiento de Huarte en concepto de ICIO por las citadas construcciones 
sobre la unidad morfológica B-8 del PSIS de Ripagaina. 

 
A la vista de cuanto antecede, y con el dictamen favorable de la 

Comisión Municipal de Hacienda de 20 de noviembre de 2014, SE 
ACUERDA por unanimidad: Requerir al Ayuntamiento de Huarte para que 
en el plazo de un mes a contar desde la comunicación del presente acuerdo, 
proceda –con acreditación de los ICIOS liquidados por las construcciones 
realizadas en la unidad morfológica B-8 del PSIS de Ripagaina- a realizar en 
una de las siguientes cuentas del Ayuntamiento del Valle de Egüés (CaixaBank 
número ES7121005323492200081658; o Caja Rural de Navarra, número 
ES143008.0091.74.1318448220), abono del importe equivalente al del ICIO 
liquidado por las construcciones realizadas (tres edificios con sus garajes: los 
edificios B8.1, B8.2, y B8.3) en la unidad morfológica B-8 del PSIS de 
Ripagaina. 
 
  
6º.- CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER 
DE LOCALES PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
 Don Ángel Jiménez abandona la sesión temporalmente. 
 
 Se somete a debate y votación el dictamen de la Comisión de Industria 
favorable a la aprobación de la convocatoria y bases para el reconocimiento de 
ayudas a la compra y alquiler de locales destinados a actividad económica. 
 
 Se puntualiza del texto de la convocatoria el apartado 6.3 de la misma 
en los términos que se recogerán en el definitivo. 
 
 Sometido a votación el citado dictamen, se adopta el acuerdo siguiente: 
 
 Visto texto de convocatoria y bases reguladoras de ayudas al alquiler y 
adquisición de locales para fomento de la actividad económica y del empleo. 
 
 SE ACUERDA por dieciséis votos a favor, ninguno en contra y 
una abstención: 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de ayudas al alquiler y adquisición de 
locales por emprendedores del Valle de Egüés y las bases cuyo texto obra 
debidamente diligenciado en el expediente de la sesión. 
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 2º.- Proceder a al publicación de dichas bases en el Boletín Oficial de 
Navarra a los efectos oportunos. 
 
 Se incorpora a la sesión don Ángel Jiménez. 
 
 
7º.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
CLUB DEPORTIVO EGÜÉS. 
 
 Se da lectura al dictamen de comisión. 
 
 Don Alfonso Úcar toma la palabra para señalar que ve normal que se 
haya adecuado la duración del convenio a los comentarios realizados por 
varios grupos municipales en el sentido de hacer coincidir la vigencia de los 
convenios con clubes deportivos al desarrollo de las correspondientes 
temporadas y, por tanto, preparar su negociación y aprobación en los meses 
de mayo o junio de cada año. Por este motivo votará afirmativamente al 
convenio. 
 
 Don Míkel Bezunartea expresa la posición de su grupo en els entido ya 
manifestado en otras ocasiones: los convenios suscritos con los clubes no se 
ajustan del todo a los objetivos que deben inspirar la gestión de las escuelas 
deportivas. No obstante, considera que privar en estos momentos al club de 
referencia de un recurso económico una vez comenzada la temporada, puede 
resultar perjudicial para el mismo y por este motivo apoyará la aprobación del 
convenio. No obstante, en el Pleno anterior ya se acordó asimismo que los 
convenios deportivos se analizasen en los meses de abril o mayo de cada año, 
para hacer coincidir su vigencia con las correspondientes temporadas y 
pregunta si el equipo de gobierno ha tomado nota de dicha sugerencia. 
 
 Don Alfonso Etxeberria puntualiza sobre esto último que para los 
convenios del año que viene se tendrá en cuenta y se negociarán y someterán a 
consideración del Ayuntamiento en los meses indicados. 
 
 Doña Amaia Etxarte indica que en el Pleno anterior votó su grupo en 
contra de los convenios deportivos que se integraron en el orden del día 
porque no se atenían al espíritu de las escuelas deportivas. Aunque en esta 
ocasión se haya restringido su vigencia al mes de junio de 2015, su voto 
seguirá la misma tónica que en el Pleno anterior, esto es, contrario a la 
aprobación. 
 
 Don Ángel Jiménez señala en nombre de su grupo que reconsiderar los 
convenios con los clubes deportivos a fin de distinguir claramente los 
intereses de dichos clubes con los municipales en lo que se refieren a la 
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gestión de las escuelas deportivas. De cara  a los próximos convenios estos 
aspectos deben quedar más claros. Por responsabilidad su grupo votará a 
favor, ya que ha sido iniciada la temporada, pero este asunto debe ser llevado 
a comisión en los meses de abril o mayo. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se adopta el acuerdo que sigue: 
 

Teniendo presentes los fines de la entidad 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 
CD Valle de Egüés, parece oportuno arbitrar una línea de colaboración entre 
dicha entidad y el Ayuntamiento. 

 
Por ello,  
 

           SE ACUERDA por quince votos a favor, dos en contra y ninguna 
abstención: 
 

1º.- Aprobar el convenio de colaboración don dicha entidad hasta junio 
de  2015. 

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

 
 
8º.- CORRECCIÓN DE CANTIDAD ASIGNADA AL FONDO DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2014 DE LA FEDERACIÓN 
NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS. 
 
 Se da lectura a la consideración de la Comisión de Bienestar Social en el 
sentido de que la cantidad proveniente asignada al Fondo de Cooperación al 
desarrollo para el corriente año a favor de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos alcanza la cifra de 48.000,00 euros, y no los 46.000,00 
consignados en el dictamen de comisión anterior y acuerdo plenario del 
pasado 6 de noviembre. 
 
 Sometida a votación la señalada corrección, resulta aprobada por 
unanimidad. 
 
 
9º.- CONVENIO CON ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL 
AYUNTAMIENTO DE BURLADA PARA DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE EUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS. 
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 A falta de dictamen de comisión, se procede en primer lugar a la 
ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, lo que recibe el 
voto favorable de once corporativos, ninguno en contra y seis 
abstenciones, entendiendo con ello que resulta ineludible la aprobación de la 
encomienda antes de fin del corriente año, ya que parte de los efectos 
contemplados en el convenio han de surtir efecto en dicho ejercicio. 
 
 En cuanto al debate del fondo del asunto, se suscitan las siguientes 
intervenciones: 
 
 Comienza don Joseba Orduña, concejal delegado del área de cultura, 
indicando que se trata de realizar una encomienda a favor del Ayuntamiento 
de Burlada para la gestión del programa de euskaldunización de adultos. Se 
trata de un programa que consta básicamente de dos fases: ... La primera fase 
tiene un coste de 1.324,00 euros y consiste básicamente en la puesta en 
marcha en este año 2014 de la plataforma digital que pueda ser utilizada por 
los inscritos como instrumento de estudio y aprendizaje; de ahí que el asunto 
haya de tratarse en este Pleno, último del ejercicio. 
 
 Don Alfonso Úcar interviene para expresar su extrañeza por el hecho 
de que este asunto no haya pasado por comisión a pesar de que haya habido 
tiempo para ello. 
 
 Don Mikel Bezunartea alude a que en comisión se trató de este asunto 
y de otras cuatro campañas más relacionadas con el fomento del euskera. Se 
dijo que de éllas se pondrían en marcha aquélla o aquéllas que permitiera la 
consignación presupuestaria correspondiente. 
 
 Don Ángel Jiménez alude en su intervención al hecho de que ha habido 
convenios que han sido negociados y firmados sin pasar por el Pleno y que no 
entiende por qué este se ha traído al Pleno. No habría estado de más haberlo 
llevado a una sesión meramente informativa antes de incorporarlo al orden del 
día. Expresa su posición favorable al fomento del euskera, pero no entiende 
por qué otros convenios no se han traído y este sí. Termina indicando que su 
grupo votará en contra. 
 
 Don Joseba Orduña explica que el Técnico de Euskera es nuevo, acaba 
de dar comienzo a sus funciones y que este asunto lo ha informado lo antes 
que ha podido. Recuerda asimismo que del asunto el citado técnico estuvo 
hablando unos veinte minutos, explicando el contenido de los distintos 
programas de fomento del euskera, entre ellos el que aquí se trae. 
 
 El señor Bezunartea insiste en que con la revista “Ze Berri” se firmó 
convenio con Huarte y, sin embargo, no se trajo a Pleno. 
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 Sometida a votación la propuesta de Alcaldía, resulta adoptado acuerdo 
del siguiente tenor: 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egués ha adoptado entre sus líneas de 
actuación en materia de educación y cultura el fomento del uso del euskera 
entre sus vecinos. La ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera 
asume como objetivo básico el del fomento y normalización del uso del euskera en 
todos los ámbitos de competencia de este Ayuntamiento (artículo 1). 

 
Por otro lado, en su artículo 2 establece como objetivo específico el de 

Impulsar otras actividades de fomento del euskera relacionadas con el objeto de esta 
ordenanza. Y en su artículo 23 recoge el compromiso municipal en el sentido 
de organizar programas de actuación anual tendentes a aumentar el nivel de información 
sobre temas referentes al euskera y a la promoción del conocimiento y uso de éste en todos los 
ámbitos sociales.  
 

Con el fin de dar cumplimiento a dichos compromisos y de actuar 
positivamente en el fomento y extensión del uso del euskera entre la 
población del Valle, se ha considerado oportuno sumarse al programa 
intermunicipal organizado a dicho fin, mediante una encomienda de gestión 
del mismo al Ayuntamiento de Burlada y según texto de convenio que obra en 
el expediente debidamente diligenciado. 

 
 A tal efecto, SE ACUERDA por once votos a favor, seis en contra 
y ninguna abstención: 
 

1º.- El Ayuntamiento del Valle de Egués se suma a la organización de la 
campaña de fomento de la euskaldunización-alfabetización de adultos 
mediante una encomienda de gestión a favor del Ayuntamiento de Burlada. 
 

2º.- A dicho fin, se aprueba el convenio de colaboración con dicho 
Ayuntamiento para el desarrollo del programa de fomento del euskera 
mediante la euskaldunización-alfabetización de adultos. 

 
3º.- Aprobar el gasto de 1.620,42 euros para afrontar el gasto producido 

por dicho programa con cargo a la partida presupuestaria 1-4512022711. 
 

4º.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Burlada para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
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10º COMUNICACIÓN SOBRE CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
DEL GRUPO MUNICIPAL. 
 
 Don Alfonso Etxeberria, retira el escrito de comunicación presentado 
en su momento y que ha motivado la inclusión de este punto, por lo que nada 
hay que tratar sobre el mismo. 
 
 
11º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIAPLES DE NABAI E IE 
POR LA QUE SE PIDE LA DIMISIÓN DE ESTEFANÍA CLAVERO 
BELZUNEGUI. 
 
 
 
 
 Don Mikel Bezunartea expresa la posición del grupo del PSN leyendo 
escrito en el que se indica lo siguiente: 

Una vez más nos encontramos en un pleno con una moción que pide la 
dimisión de un concejal o concejala. Mociones que son un instrumento más político 
que jurídico, que sirve para desgastar a la otra parte y que realmente su aprobación 
o rechazo no aporta nada a la ciudadanía, ya que no son de obligado cumplimiento. 

Nos encontramos mas buscando un efecto mediático que un beneficio para la 
ciudadanía y digo esto porque al menos es la tercera vez que pedimos la dimisión a 
Estefanía Clavero. 

Y este es el juego que más preocupa a algunos, el efecto mediático. 
Nosotros ya hicimos público un comunicado hace pocos días a raíz de las 
imputaciones del juzgado de Aoiz. 

Nuestra postura es clara, rotunda y contundente. No a la corrupción, no a 
cualquier acto al margen de la ley, tenga el fin que tenga, venga de quien venga, son 
actos indefendibles. Mostraremos nuestro máximo respeto y apoyo a todas las 
actuaciones judiciales y responsabilidades que de ellas se depuren. El que la hace, 
que la pague y, además, bien pagada. Por eso no tendremos ningún rubor en 
investigar cualquier posible irregularidad que se cometa, sea del anterior equipo de 
gobierno, del actual o nuestra. Entendemos que la transparencia es fundamental. 
Este aspecto también nos preocupa, y mucho, algunos les gusta investigar pero no 
quieren ser investigados, y a eso le llaman poner palos en las ruedas. 

Nuestra obligación ante estas presuntas irregularidades, y así lo hicimos, era 
denunciarlo y llevarlo al juzgado de Aoiz (aunque parece que esto a algunos se le ha 
olvidado). 

En cuanto a la petición de responsabilidades políticas, tal y como ya hemos 
presentado en el congreso de los diputados, parlamento de Navarra, es que pediremos 
la dimisión de toda persona que se le habrá Juicio Oral, mientras tanto respetaremos 



 17 

la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, sea del partido político 
que sea, sin distinciones. Esta decisión no es un capricho de los concejales del Valle 
de Egüés, obedece a la firma de un código ético en el que se incluye muchos de los 
comportamientos que tenemos que seguir, que hemos subscrito hace un mes 
aproximadamente, que está a disposición de cualquier ciudadano en la página web 
del PSOE y que nos es de obligado cumplimiento.  

Esto lo digo, y lo dejo muy claro, porque aquí hay quien piensa, y así lo 
transmite (algo vergonzoso y deplorable) que hay intereses personales en nuestra 
decisión con el único objetivo de hacernos daño y atravesando unas líneas rojas que 
les deshonran. A esas personas les digo que esta decisión esta tomada por todo el 
partido a nivel federal. 

En cuanto a la situación de Estefanía Clavero dentro de su partido, no es de 
nuestra incumbencia, ni ahora, ni antes de ser imputada, cada partido se organiza y 
se distribuye como quiere. Que cada uno asuma y depure sus responsabilidades 
dentro de su partido. 

Concluyo diciendo y aclarando tres cosas: 

• Ante cualquier imputación que haya en el ayuntamiento mantendremos el 
mismo criterio, no pediremos la dimisión hasta la apertura de juicio oral sea 
del partido que sea, sin excepciones 

• En el momento que alguien sea condenado por cualquier delito, lo 
perseguiremos hasta que pague la última consecuencia, como por ejemplo en el 
caso Galipienzo presentando iniciativas.  

• Denunciaremos y llevaremos a la comisión de investigación cualquier acto que 
consideremos susceptible de aclarar, caiga quien caiga. 

  

 

 

 

Toma la palabra doña Estefanía Clavero para expresar lo que sigue 
reproducido literalmente: 

 
Desde qué empezó la legislatura en mayo de 2011 he perdido la cuenta de las 

veces que el nuevo equipo de gobierno ha pedido la dimisión de concejales de UPN. 
Con este dato es fácil imaginar cuanto de complicada y dura esta resultando esta 
legislatura para la corporación en general y para el grupo de UPN en particular. En 
esta ocasión vuelve a tocarme a mi situación a la que uno no acaba de acostumbrarse 
por mucho que entre dentro del juego político de desgaste que practican determinados 
grupos de este ayuntamiento. Desde UPN respetamos la autonomía de la voluntad 
individual y las directrices de cada partido, por lo que no hemos pedido ni pediremos 
dimisiones de otros concejales, incluso cuando puedan encontrarse en la misma 
situación en la que yo estoy. Confiamos en la honestidad política que ellos apelan en mi 
persona y que no sea necesario solicitar su dimisión en caso de que haya otros 
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pronunciamientos judiciales. Aunque lo dudo mucho, varios guantes lanzados al 
alcalde sobre sus intenciones si le imputan en el juzgado o sobre las mentiras que se 
han evidenciado en muchos plenos han recibido la callada por respuesta. En el juzgado 
no sirve pedir perdón Alfonso.  
 

Y sobre la situación actual de mi persona, voy a reiterarme en lo que dije el día 
que conocí mi imputación. Si después de declarar la juez mantiene mi imputación 
dimitiré. Mantener la imputación implica una nuevo pronunciamiento judicial, una vez 
se haya instruido por parte del Juzgado, recabando información y documentación como 
me consta esta haciendo y cuando se practiquen cuantas diligencias sean necesarias 
para determinar responsabilidades y sujetos responsables penalmente si las hubiera. 
En ese momento, terminada la instrucción, si la Juez de Aoiz mantiene mi imputación y 
se dicta auto de apertura de juicio oral contra mí, me daré de baja definitiva en el 
partido y dimitiré. Confió en la justicia y espero que este procesó sea ágil y se puedan 
determinar esas responsabilidades cuanto antes. Mientras tanto la presunción de 
inocencia va aparejada a la condición de imputado, y teniendo el convencimiento firme 
de la legalidad de las actuaciones en las que yo participe como consejera de Andacelay 
desde finales de 2009 hasta mitades de 2011, comunico a la corporación que no voy a 
dimitir.  Las explicaciones que muchas veces he dado en este pleno las di también el día 
28 de noviembre en Aoiz, con las garantías de defensa que otorga un procedimiento 
judicial, muy al contrario de lo que me ha ocurrido en numerosos plenos, comisiones de 
investigación, e incluso con el informe de cómputos del cual no se me dio traslado para 
poder alegar si así lo consideraba. 
 

Término aclarando por el respeto que me merecen los técnicos de este 
ayuntamiento que en ningún caso he pretendido escudar mi actuación ni en el hacer de 
los técnicos ni por supuesto en la desmemoria que algún medio público al día siguiente 
de la declaración. Expliqué los dos concursos en los que como vocal de Andacelay 
participe y la intervención de los técnicos que intervinieron en esos dos concursos, 
siempre defendiendo la legalidad y la profesionalidad tanto de sus actuaciones como de 
las mías.  

Concluyo agradeciendo el apoyo recibido en estos días duros de mucha gente 
que ha mostrado su confianza en mi, con el único deseo y confianza de que la 
instrucción judicial sea ágil, eficaz y ambiciosa para determinar los responsables 
reales del cualquier ilícito penal y poder cerrar una etapa aciaga de este ayuntamiento 
que ha manchado y empañado el gran trabajo que se ha hecho durante años. Espero 
que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. 
 

 
  

 
 
 
12º.- MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se presenta ninguna. 
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13º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Con la convocatoria ha sido remitida relación de las siguientes 
resoluciones, de las que el Pleno se da por enterado: 

- De Alcaldía, desde la 1.155 hasta la 1.298, ambas inclusive. 
- De Concejalía delegada de cultura, desde la 91 hasta la 107, ambas 

inclusive. 
- De Concejalía delegada de asuntos sociales, desde la 64 hasta la 69, 

ambas inclusive. 
- De Concejalía delegada de participación ciudadana, desde la 8 hasta 

la 15, ambas inclusive. 
 
 
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 14.1.- En primer lugar el señor Alcalde procede a dar cuenta de las 
contestaciones remitidas por escrito con motivo de la celebración del Pleno 
anterior de 6 de noviembre y que fueron formuladas en el de ..., con el fin de 
que quede constancia de las mismas en el acta: 
 
 
 14.2.- Acto seguido se contestan las preguntas formuladas en el Pleno 
del 6 de noviembre pasado en la forma que se detalla a continuación: 
 
 
 
 14.3.- Y, finalmente, se recogen los que se suscitan en la presente 
sesión: 
 
 - Don Alfonso Úcar señala que no se ha respondido a la cuestión ya 
planteada en Pleno anterior acerca de la proposición que el señor Alcalde 
trasladó a don Alberto Idoate en su despacho con motivo de la propuesta de 
reprobación de aquél. Le gustaría que fuera aclarada dicha proposición. 
 
 Don Alfonso Etxeberria entiende, por el contrario que dicha cuestión 
ya fue contestada en su momento y que el propio afectado señor Idoate está 
presente en este Pleno y es libre de pronunciarse al respecto. 
 
 - Don Mikel Bezunartea señala que por tercera vez plantea la pregunta 
consistente en si el señor Alcalde trasladó a algunos concejales que había 
expresado en Consejo de Administración de Andacelay que el señor Albero 
Ros fue el que rescató los datos del ordenador, ya que entiende que no ha sido 
hasta el momento contestada. 
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 - A propósito de la mesa sobre el carril-bici, en su momento se elaboró 
una una propuesta para el Ayuntamiento y quiere saber el señor Bezunartea si 
ha llegado a conocimiento del mismo. Por parte del señor Alcalde se le indica 
que no se tiene conocimiento de la misma. 
 
 - En cuanto a la revista “Ze Berri”, entiende el señor Bezunartea que en 
su momento fue firmado convenio por el concejal delegado de cultura y no 
aprobado por el Ayuntamiento. Ruega se le informe de su contenido. 
 
 - Ruega también el señor Bezunartea celeridad en el asunto de la 
contratación del Técnico de Empleo, por entender que con su contratación se 
podrá atender a una de las necesidades más acuciantes del momento, que es 
contribuir en la medida de lo posible a la creación de puestos de trabajo. 
 
 - Don Adolfo Nicuesa se interesa por las dietas abonadas a 
corporativos que han formado parte de tribunales de selección de personal. Si 
tales pagos no están justificados en ninguna ordenanza, considera que el 
Ayuntamiento de oficio debería reclamar su devolución. 
 
 - Pregunta asimismo el señor Nicuesa por si se va a convocar y cuándo 
la Comisión de Investigación, ya que entiende que debe ser convocada para 
que continúe con sus trabajos. Por parte del señor Alcalde se le indica que en 
breve plazo será objeto de convocatoria. 
 
 - Doña Amaia Etxarte solicita se lleve a la próxima Comisión de 
Hacienda y Personal el asunto del cobro de dietas por parte de concejales 
integrados en tribunales de selección. Avanza asimismo que solicitará la 
devolución de aquellas dietas cobradas que carezcan de soporte legal. 
 
 - Don Joseba Orduña solicita sea recabado informe sobre este último 
asunto. 
 

- Don Ángel Jiménez requiere información de por qué en 2014 la 
Comisión de Participación Ciudadana apenas se ha reunido. Por parte de doña 
Eva González, President de dicha comisión, se le indica que muy 
gustosamente habría convocado la comisión si por parte de los vecinos se 
hubiern planteado iniciativas ciudadanas, pero lo cierto es que no ha sido así y 
entiende que lo que no procede es plantear reuniones de la misma con el 
único fin de cobrar dietas por asistencia. La ciudadanía no está acostumbrada 
todavía a plantear propuestas de participación y espera que con el tiempo cale 
el planteamiento de cuestiones directamente por los vecinos y haya motivos 
para convocar a dicha comisión. 
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- Pregunta asimismo el señor Jiménez si se ha presentado recurso frente 
a la resolución de archivo por ilícito contable del Tribunal de Cuentas y si este 
Tribunal ha admitido o no el recurso. 
 
 - Doña Yuliana Anchundia ruega que en la próxima Comisión de 
Cultura se incluya un punto para tratar específicamente la Cabalgata de Reyes. 
 
 14.4.- Para terminar, el señor Alcalde ofrece la siguiente información: 
 
 - Ha sido abonada la cantidad de ... euros por parte de Maristas, 
cumpliendo sentencia relativa al pago de ICIOS... 
 
 - Los habitantes empadronados alcanzan la cifra de 19.744. 
 
 - Son 653 los vehículos matriculados en el municipio. 
 
 - Se anuncia asimismo que la Comisión de Urbanismo se adelantará del 
jueves de la semana que viene al miércoles, debido a la necesaria asistencia del 
propio Alcalde como testigo en el juicio señalado para dicho jueves en el 
Audiencia Provincial por el asunto de la suscripción de preferentes. 
 
 - Por parte de don Adolfo Nicuesa se informa que el próximo día 15 de 
diciembre, lunes, a las 16:30 horas se girará visita al Cein con motivo de la 
segunda edición del programa “Egüés Emprende”, por lo que los miembros 
de la Corporación quedan invitados al acto. 
 
 - Don Mikel Etxarte informa asimismo que mañana viernes, a las 16:30 
se llevará a cabo el acto de presentación del Plan de Actuación y Normativa 
del pasiaje protegido de Elía, en los locales del citado concejo. 
 
 - Don Mikel Bezunartea alude a que en la última Comisión de Cultura 
se dijo que el concierto de la Escuela de Música se iba a celebrar en locales de 
Villava y se planteó la posibilidad de modificación de su emplazamiento en un 
lugar del Valle, sin que hasta el momento se haya dado respuesta. Don Joseba 
Orduña señala que con el fin de que los padres de los alumnos y público 
interesado pudiera asistir en condiciones adecuadas, lo más conveniente era, 
según los técnicos, que se llevara a cabo en la Casa de Cultura de Villava a 
falta de dicho equipamiento en el Valle.  
 

Doña Yuliana Anchundia apostilla a lo anterior que los técnicos de la 
Escuela de Música le han asegurado que la decisión salió del área de cultura 
del Valle y que ellos no han tomado dicha decisión. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 20:50 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se 
extiende la presente acta que, como Secretario, certifico. 
 
 
 
  


