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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  2 DE ENERO DE 2014

 

 

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

 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las diez y nueve horas y diez 
minutos  del día 2 de enero de dos 
mil catorce, y presidida por el Sr. 
Alcalde, D. Alfonso Etxeberria Goñi  y 
con la asistencia de los Sres/as 
concejales/as, que al margen se citan 
se reúne en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, previamente 
efectuada en forma reglamentaria, el 
Pleno del Ayuntamiento  asistido por 
el secretario que suscribe. 

 

Se pasa a tratar de los asuntos 
consignados en el  orden del día: 
 
 
1º.- Aprobación si procede, del 
acta de la sesión extraordinaria 
de fecha 28 de noviembre de 
2013, ordinaria de fecha 12 de 
diciembre de 2013 y 
extraordinaria de fecha 23 de 
diciembre de 2013. 
 
Sometida a votación el acta del 
28/11/2013, se aprueba por 
unanimidad si 
empre que se cambie el nombre de 
uno de los asistentes que esta 
equivocado. 
 
Sometida a votación el acta del 
12/12/2013 se aprueba con 16 votos 
a favor y una abstención ( D. Alfonso 
Úcar) 
 
 

Sometida a votación el acta del 23/12/2013, se aprueba por unanimidad. 
 
 
2º.-  Propuesta convenio colectivo  para el personal laboral. Acuerdo para el 
personal funcionario  y contratado administrativo del ayuntamiento de Egüés. 
 

Comenta el Sr. Alcalde,  que se ha decidido dejar el punto sobre la mesa,  después de 
ver el informe emitido por el asesor jurídico y actual secretario accidental. Se llevará a 
la próxima comisión y se debatirán las diferencias que pueda haber. 
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Dª Estefanía comenta que le ha sorprendido mucho que después de varias comisiones 
a las que se ha llevado el tema del convenio, no se haya visto hasta ahora  que viene 
a pleno ,el tipo  de incorrecciones que se estaban plasmando en e l convenio. 

Nuestra queja es, que no se haya visto con antelación todo esto, y no  haya habido 
antes una intervención de la asesoría jurídica.  Que esto, se hubiera previsto antes. No 
se quién tiene la responsabilidad de que no se haya visto esto antes, o de que los 
asesores que estaban en las comisiones  no hayan informado. 

 

El Sr. Alcalde explica que la negociación del  convenio  lleva ya mucho tiempo. Se 
empezó con UPN, pero es verdad que hasta ahora, nadie ha dicho nada. Lo llevaremos 
a comisión y lo valoraremos. 

 

Dª Helena Arruabarrena: 

El informe del asesor habla de  muchos puntos, la mayoría de  los cuales  nosotros no 
hemos modificado. Según el asesor jurídico, son ilegalidades que se vienen repitiendo 
en el tiempo, porque el convenio tiene ya 10 años y él, lleva en ese puesto 7 años. 

Ahora, cuando vamos a renovar el convenio, es cuando dice que es ilegal. Ahora, 
después de tanto tiempo. Por eso se retira este punto del pleno porque habrá que 
debatir mucho y muy profundamente. 

Interviene Dª Amaia Etxarte: 

En el informe se habla de las horas extraordinarias de los trabajadores. Se habla de 
que no se pueden abonar por encima del límite fijado por Gobierno de Navarra. 

A mí me consta, que varios ayuntamientos  contrarrestan por un importe superior. Al 
equipo de Gobierno también le consta?. El más cercano que es Burlada, paga por hora 
extra 1,75 (una hora y cuarenta y cinco minutos) y en festivos 2 h. Me sorprende, que 
un montón de ayuntamientos estén incumpliendo. 

El convenio es del 2002 ó 2003, y la retribución de las horas extras, viene así de ese 
convenio, Le consta al equipo de Gobierno que haya habido algún cambio normativo 
que declare ilegal este pago por encima?,  lo ha hecho saber el servicio jurídico  del 
ayuntamiento?. Porqué sino, como bien ha comentado  Helena, llevamos  diez años 
pagando por encima y hasta hoy. Nadie de los tres trabajadores de servicios jurídicos 
había dicho nada?. Creo que es obligación de los servicios jurídicos, que si el 
ayuntamiento esta haciendo algo ilegal, en el momento que lo detecten, lo pongan 
encima de la mesa. 

Quería saber también, si alguien de los servicios jurídicos, ha cobrado horas 
extraordinarias  a ese precio, por encima de lo que se puede. Llevamos diez años 
cometiendo una ilegalidad?. Me sorprende sobre manera que se ponga ahora esto 
encima de la mesa. 

La primera reunión para tratar el convenio fue el 10 de diciembre del 2012. La 
comisión de personal, ha tenido sus más y sus menos con las horas extras, pero del 
precio, no se había hablado  en ningún momento. Quiero saber si se les ha dado 
traslado de este informe y si tenemos respuesta de lo que opinan?. 

 

D. Mikel Bezunartea: 

Nosotros vamos a respetar los informes jurídicos de los técnicos del ayuntamiento, 
pero nos sorprende, sobre todo a mí como parte implicada, porque había una persona  
del equipo jurídico del ayuntamiento  y en ningún momento nos ha llamado la 
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atención sobre lo que estábamos negociando. Más de una vez le preguntamos si esto 
o aquello se podía hacer y en ningún momento nos llamo la atención. Cómo hemos 
podido estar negociando tanto tiempo cosas que en teoría  son ilegales?. Qué ha 
pasado?, Hay una descoordinación?, la persona de los servicios jurídicos que estaba, 
no sabía?,  nos sorprende mucho, y esperamos que esto no se vuelva a repetir porque 
estamos hablando de horas y horas de negociaciones. 

Helena comenta, que se le dio traslado al asesor jurídico de que había  innumerables 
ayuntamientos de Navarra que estaban por encima de lo que indica el Estatuto del 
personal al servicio de la Administraciones públicas. Se le habló de Zizur, de Tudela, 
de Tafalla, de Estella, de Aoiz, de Alsasua, Burlada…  La mayoría están en 1,45.  0,20 
por encima del estatuto. Zizur 1,75 y 2, igual que Burlada. Tudela, lo mismo. El asesor 
jurídico lo sabe porque  se lo dije yo personalmente. Pensaba traer a este pleno un 
montón de convenios aprobados y publicados en el BON, que no han sido denunciados 
por Administración Local, en los que cada uno de los puntos que ahora denuncia el 
asesor jurídico, se publican y no se denuncian. No ha habido cambio normativo o 
nadie nos ha indicado que lo haya habido, con lo cual, este informe debería haber 
salido hace 10 años. 

En cuanto a si los servicios jurídicos han metido horas extras o no, no os puedo 
informar. Puedo decir que Cristina Condearena  que es la que nos  asesoraba en la 
negociación del convenio, esta en contra de este informe. 

Dª Eva González: 

El asesor jurídico no lo plasma en el informe, pero si dice que aunque según él vulnere 
la Ley, una vez aprobado por el Pleno, tiene carácter legal. 

Cuando se aprobó el anterior convenio, él no estaba. Pero una vez aprobado, tiene 
carácter de legalidad. Aunque esto, bien podía haber venido en el informe para que 
supiéramos que  es algo bastante habitual. Aunque haya una Ley básica, se puede 
mejorar, y la aprobación del pleno le da carácter legal. 

Dª Estefanía Clavero: 

Creo que cuando se aprobó este convenio no estábamos ninguno salvo Alfonso, pero 
como dice Eva, una vez aprobado y publicado el convenio entra en vigor y es el que 
ha regido este ayuntamiento. 

Lo que me sorprende es esta disparidad de criterios. Que un jurídico de este 
ayuntamiento diga una cosa y otro diga otra. Hay que ver  en qué puntos se esta 
fallando en la asesoría jurídica, y me gustaría que Pablo nos exponga porque otros 
ayuntamientos tienen un convenio similar que según su informe no se ajusta  a la 
legalidad. 

El Secretario: 

En la última comisión de hacienda y personal, se habló sobre el convenio, y se dijo 
que iba a venir a pleno. Comenté en esa comisión, que el tema de las horas extras tal 
y como se planteaba, no se ajustaba al ordenamiento. Lo dije, porque precisamente el 
mes anterior el alcalde me había pedido un informe  sobre el tema de las horas extras 
y cual era su retribución, lo mire detenidamente, y hice un informe.  En esa comisión, 
dije de viva voz lo que ponía en el informe que me había pedido el alcalde en 
noviembre, el resto de puntos, no los había examinado. En esa comisión se me pidió  
un informe sobre el texto del convenio, así que examiné el resto de puntos. 

El convenio que tenemos es del 2003, se publico en el BON  y no se impugno  ni por 
administración local, ni por administración del gobierno, nadie lo recurrió, por lo que 
es evidente que es ejecutivo  y que hay que aplicarlo.  
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Habrá otros informes que puedan decir otra cosa, y a lo mejor, mejor fundados en 
derecho, pero el informe dice, lo que yo entiendo que procede. 

 

Interviene el Sr. Alcalde para preguntar a Pablo si él es el gerente del ayuntamiento y 
cuáles son las funciones del gerente?. 

Entiendo que gestionar  personal y el ayuntamiento, es función del gerente y  no hace 
falta que te pida un informe el alcalde. Si hay algo que es ilegal, tú como gerente, 
debes saber que se esta cometiendo una ilegalidad y deberás ponerlo sobre la mesa y 
actuar. 

A qué viene decir que el alcalde te pidió un informe. Si es verdad que pedí un informe 
sobre la disponibilidad de los trabajadores, y aprovechando, te dije que me miraras  la 
legalidad de las horas extras. Creo que como gerente, durante todos estos años que 
has estado, podías haber actuado tú de motu propio, porque creo que esta dentro de 
tus funciones como gerente. 

 

 

 

3º.- Modificación del artículo 104 del reglamento orgánico municipal.  
 
 
Por presidencia se plantea la conveniencia de modificar el artículo 104 del ROM 
mediante la adición de un párrafo, a efectos de establecer que para tener derecho a la 
percepción de las compensaciones que en cada caso se establezcan sea requisito 
imprescindible la asistencia a más del 50% de los puntos tratados de los incluidos en 
el orden del día de cada convocatoria. 
 
Con el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda de 19 de diciembre 
de 2013, 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. 
 

1.- Modificar el artículo 104 del Reglamento Orgánico municipal mediante la 
adición de un párrafo (el segundo), quedando con dicha adición con el siguiente tenor. 
 

Artículo 104. Los Concejales y Concejalas que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o 
parcial percibirán compensaciones económicas en concepto de asistencia a cada uno de los órganos 
municipales de los que sean miembros en los términos establecidos en el Presupuesto Municipal.  
Para tener derecho a la percepción de las compensaciones que en cada caso se establezcan, será 
requisito imprescindible la asistencia a más del 50% de los puntos tratados, de los incluidos en el 
orden del día en la respectiva convocatoria. 

 
2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
 
Pide la palabra Dª Estefanía Clavero: 
Refiriéndose al punto anterior, vamos a acatar los informes jurídicos de quién los haya 
hecho, porque en las comisiones puede haber  opiniones del secretario, de un 
asesor….. pero quién realmente ha hecho el informe por escrito, ha sido el asesor 
jurídico. Creo que no era el lugar ni el momento adecuado para hacer la intervención- 
reproche que acabas de hacer a Pablo. 
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En cuanto a este punto, vamos a votar a favor. 
 
Dª Amaia Etxarte: 
Nosotros vamos a votar en contra. La Ley habla de retribuir la asistencia  y además, 
es obligatorio  acudir, con lo cual, entiendo que es obligatorio acudir a toda la 
comisión. (El otro día, lo defendió Joseba). Creo que con un poco de organización  por 
parte de quién lo convoca y con voluntad por parte de todos los concejales ( los 17), 
los abandonos serían mínimos  y seguramente en todos los casos justificados, por lo 
que no vemos este precepto ajustado a derecho y por eso votaremos en contra. 
 
D. Mikel Bezunartea: 
No vamos a entrar en el fondo, ya en el anterior pleno lo debatimos bastante. Esta 
modificación recoge lo que la mayoría del pleno expusimos, por lo tanto votaremos a 
favor. 
 
D.Joseba Orduña: Nosotros también vamos a votar a favor. Pero no como un final, 
esto es así  de momento, Es un comienzo  para  trabajar, para debatirlo… porque unos 
cuántos concejales, entre los que me incluyo, opinábamos  que el 50%, era poco. 
Esperamos que esto sea el comienzo para empezar a tratar este tema. 
 
Sometido a votación, es aprobado con 15 votos a favor y 2 en contra. 
 
 
 
4º.- Modificación de la ordenanza fiscal nº 10  reguladora de las tasas por 
aprovechamiento  especiales del suelo, vuelo y subsuelo, de la vía pública y 
terrenos del  común (epígrafe 1-2 mercadillo). 
 
Por presidencia se plantea la conveniencia de modificar el epígrafe 1.2 de la 
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de suelo, 
vuelo y subsuelo de la vía pública y terrenos del común, con la finalidad de ajustar los 
citados importes a efectos de que no resulte proporcionalmente más ventajoso el 
aprovechamiento inferior al anual. Igualmente se plantea la eliminación de la 
posibilidad de aprovechamiento diario en concepto de mercadillo. 
 
Con el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda de 19 de diciembre 
de 2013, 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. 
 

1.- Aprobar inicialmente, la modificación del epígrafe 1.2 (Mercadillo) de la 
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de suelo, 
vuelo y subsuelo de la vía pública y terrenos del común dejando el mismo conforme al 
siguiente tenor. 

1.2. Mercadillos. 

Los puestos se adjudicarán para períodos de mes, trimestre, semestre y año, 

debiendo abonar al inicio del período y sin fraccionamiento, las siguientes 
tarifas, por puesto tipo de 6 metros lineales: 

–Al mes: 112,35 euros. 

–Al trimestre: 307,65 euros. 
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–Al semestre: 544,95 euros. 

–Al año: 780 euros. 

En los supuestos de medio puesto (3 metros lineales), el precio se reduce al 

50%. 

En los supuestos de puesto de 10 metros lineales, el precio se incrementa en 
un 66%. 

 
2.- 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.  

 
 

El Sr. Alcalde comenta  que se ha intentado recoger lo que querían los del mercadillo y 
lo que quería la corporación, que era reducir la cuota al que tiene la adjudicación 
anual en el mercadillo, y también, dar la posibilidad de los 3 metros lineales con una 
reducción del 50 y ampliarlo al que pone 10 metros lineales. Se prima sobre todo  al 
que está todo el año. Creo que se ha recogido bastante bien  lo que planteaban los 
comerciantes del mercadillo y lo que a nosotros  nos parecía. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. 
 
  
 
 
5º.- Propuesta acuerdo PSIS vía verde de Irati. PSIS parque Fluvial Comarca 
de PAmplona.  

 

Mediante acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de marzo de 2010, se aprobó el 
"Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la Ampliación del Parque Fluvial de 
la Comarca de Pamplona", promovido por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.  
 
El objeto de este plan es establecer el Régimen Urbanístico de los terrenos incluidos 
en su ámbito para el desarrollo de la Ampliación del Parque Fluvial a su paso por los 
términos Municipales de Ezcabarte, Olaibar, Odieta, Esteribar, Huarte, Egüés, 
Aranguren, Pamplona, Cizur, Galar, Noáin (Valle de Elorz), Beriáin, Barañáin, Zizur 
Mayor, Olza, Etxauri, Zabalza, Ciriza, Echarri y Bidaurreta. 
En el caso del término municipal del Valle de Egüés, el ámbito del plan finaliza en un 
punto de la carretera de acceso a Ustarroz. 
 
Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Sangüesa, en coordinación con los 
municipios afectados, se está tramitando el Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de la Via Verde del Tren Irati entre las localidades de Ustarroz (Egüés) 
y Sangüesa. Si bien inicialmente el ámbito de este plan finalizaba en el término 
municipal de Lizoain, se considera oportuno ampliar su ámbito hasta el punto de 
finalización del PSIS de la ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, a 
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efectos de enlazar “el recorrido” de ambos PSIS, dando continuidad al trazado que 
diseñan.  
 
Para ello, se precisa adoptar acuerdo plenario municipal de participación en el 
proyecto de desarrollo y tramitación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
de la Via Verde del Tren Irati entre las localidades de Ustarroz (Egües) y Sangüesa, así 
como delegar en el Ayuntamiento de Sangüesa (Ayuntamiento encargado de su 
tramitación) la tramitación de dicho PSIS. 
 
Por otra parte, el trazado del PSIS para la Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca 
de Pamplona, se ajusta en el término municipal del Valle de Egüés, a un recorrido que 
bordeaba el sistema general (inicialmente lago) que preveía el Plan Municipal del Valle 
de Egüés en revisión. Concurre que tal sistema general de espacios libres denominado 
“Zona de esparcimiento en Ustarroz, quedó suprimido, por lo que ya no tiene sentido 
que el trazado del PSIS siga bordeando un sistema general que en ningún caso va a 
materializarse. Ello aconseja una revisión del diseño del trazado de este PSIS 
buscando un trazado más lógico que aproveche infraestructuras (caminos…) 
existentes, así como el sistema de obtención de los terrenos precisos por cuanto 
parece más razonable y operativo su obtención mediante expropiación, frente a la 
actual obtención con cargo a los desarrollos del Plan Municipal del Valle de Egüés, 
circunstancia que podría hacer inviable su obtención. 
 
A los efectos señalados, y con el dictamen favorable de la comisión informativa de 
urbanismo de 19 de diciembre de 2013, el pleno municipal ACUERDA: 
 

1º.- Participar en el proyecto de desarrollo y tramitación del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de la Via Verde del Tren Irati entre las localidades de 
Ustarroz (Egües) y Sangüesa; comprometiéndose el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
exclusivamente al mantenimiento del trazado que discurra por su término municipal. 

2º.- Delegar en el Ayuntamiento de Sangüesa (Ayuntamiento encargado de su 
tramitación) la tramitación de dicho PSIS. 

3º.- Solicitar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el reestudio del 
trazado del PSIS para la Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona por 
el término municipal del Valle de Egüés, así como del sistema de obtención de los 
terrenos afectados. 
 

 
Toma la palabra D. Mikel Etxarte: 
El 27 de diciembre fue la presentación oficial de la vía verde del Irati en Ripodas. Nos 
hicieron entrega de la documentación en CD, esta semana se harán copias y se os 
entregarán a los grupos. 
 
D.Adolfo Nicuesa quiere hacer hincapié en que nunca aceptaran  que la conservación y 
el mantenimiento sea por habitante, que sea por metros de camino que nos 
correspondan, porque sino el ayuntamiento saldría perjudicado, seríamos nosotros los 
que la  mantendríamos, porque el resto de ayuntamientos no tiene la entidad de este. 
 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. 
 
 
 



 

   
 

- 8 - 

6º.-  Moción del equipo de gobierno  sobre la Ley del Aborto. 

 

El Sr. Alcalde explica que el equipo de gobierno hizo una moción, pero hoy os hemos 
mandado la declaración institucional que aprobaron el día 20 en  la Junta de 
Portavoces del Gobierno de Navarra. 

La hemos trasladado al pleno porque varios grupos (Bildu y PSN), han comentado la 
posibilidad de traerla. Pedimos disculpas porque sólo esta en Castellano, pero que 
conste en acta que la incluiremos también en euskera. 

 

Sometida a votación la urgencia de la moción sale adelante por unanimidad. 

 

Declaración institucional del Ayuntamiento del Valle de Egüés contra la nueva, Ley de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
 
1. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, rechaza firmemente el anteproyecto para la 
reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva presentada por el PP, por 
considerarla retrógrada y una grave vulneración de los derechos de las mujeres. 
  
2. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, reitera su compromiso con el reconocimiento 
del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión 
personal como causa fundamental para la interrupción del embarazo. 
 
3. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, solicita al Gobierno de Navarra que garantice 
cobertura legal, sanitaria y social para que las mujeres puedan ejercer la libertad de 
opción sobre sus cuerpos, también en lo que se refiere a la reproducción. 
 
4. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, reitera su voluntad de que se las IVEs se 
realicen en el sistema sanitario público, regulando la objeción de conciencia del 
personal sanitario, y garantizando que los centros públicos dispongan de los equipos 
de profesionales necesarios para atender la demanda de IVE de las mujeres. 
 
5. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, se ratifica en la necesidad de trabajar con 
firmeza y de incidir en el ámbito de la prevención de embarazos no deseados, 
estableciendo mecanismos para la coordinación efectiva entre ámbitos socio-sanitarios 
y educativos y dotándolos de los recursos necesarios. 
 
6. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, se posiciona a favor de que cualquier reforma 
que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar 
los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las 
mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres. 
 
7. El Ayuntamiento del Valle de Egüés, hace un llamamiento, a la sociedad en su 
conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto 
del Partido Popular”. 
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Eguesibarko udalaren adierazpen instituzuionala sexuala eta ugaltze osasuneko eta 
haurdunaldiaren borondatezko etenaren  lege berriaren aurka. 
 
1. Eguesibarko Udalak irmoki arbuiatzen du Sexu eta Ugalketa-osasunari buruzko 
Legea aldatzeko aurreproiektua, PPk aurkeztua, atzerakoitzat eta emakumeen 
eskubideen urraketa larritzat jotzen duelako. 
 
2.  Eguesibarko Udalak, berretsi egiten du emakumeek duten ugalketa-autonomiarako 
eskubidearen aitorpenarekiko konpromisoa, eta haien erabaki pertsonala hartzen du 
haurdunaldia etetearen oinarrizko kausatzat. 
 
3. Egkuesibarko Udalak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio lege, osasun eta gizarte-
arloetako babesa berma dezan, emakumeek modua izan dezaten beren gorputzen 
gaineko aukera-askatasuna erabiltzeko, ugalketari ere dagokionez. 
 
4. Eguesibarko Udalak berresten du bere nahia dela borondatezko haurdunaldi-eteteak 
osasun-sistema publikoan egin daitezen, osasun-arloko langileen kontzientzia-
eragozpena araututa egonda, eta orobat bermaturik edukita zentro publikoetan behar 
diren lan-talde profesionalak izatea emakumeen borondatezko haurdunaldi-etetearen 
eskariari erantzun ahal izateko. 
 
5. Eguesibarko Udalak beste behin adierazten du beharrezkoa dela nahi gabeko 
haurdunaldien prebentzioaren alorrean tinko lan egitea, esparru soziosanitarioen eta 
hezkuntzakoen arteko koordinazio eraginkorrerako baliabideak ezarriz eta horiei 
beharrezkoak diren bitartekoak emanez. 
 
6. Eguesibarko Udalak bere jarrera agertzen du zeraren alde, Sexu eta ugalketa 
osasunaren eta borondatezko haurdunaldi-etetearen martxoaren 3ko 2/2010 Lege 
Organikoan egiten den edozein aldaketa bideratua egon dadin emakumeen oinarrizko 
eta berariazko eskubide direnak zabaltzera, halako moldez non emakumeek erabaki 
ahal izanen baitute ama izan nahi duten ala ez. 
 
7. Eguesibarko Udalak dei egiten dio gizarte osoari, mobiliza dadin eta sala dezan 
Alderdi Popularrak abortuaren aferan egin nahi duen aldaketa murriztailea”. 
 

 

 

D. Javier Marquinez solicita que la moción se vote por puntos. 

Interviene Dª Amaia Etxarte: 

Esta es una enmienda de sustitución  que presenta el equipo de Gobierno a propuesta 
de Bildu y PSN, y en el correo que se nos ha enviado, no ponía eso. 

La moción que había  presentado el equipo de Gobierno, era bastante más floja que la 
propia declaración institucional del Parlamento, por eso hemos pedido  PSN y Bildu, la 
sustitución. ( No me gusta que se me de, pero tampoco que se me quite) 

En cuanto al fondo del asunto, la modificación de la Ley del aborto, creemos que es 
una cuestión de derecho y libertad. Se habla de moral, de qué moral?, de la doble 
moral del PP que nos va a llevar a dónde estábamos antes, a que sólo puedan abortar 
los ricos?. 
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La decisión de abortar de una mujer, es de las más duras y queremos que sea libre 
para decidir, que no le impongamos nada los demás. Que las mujeres tengamos 
derecho a decidir, que seamos dueñas de nuestro cuerpo. 

 

D. Mikel Bezunartea reafirma las palabras de Amaia. Dice que es cierto que fue Amaia 
la que tuvo la iniciativa de hacer esta modificación y sumarnos  a lo que había 
aprobado el Parlamento. Hay que reconocerle a cada uno lo suyo. Nosotros, nos 
sumamos a lo que ella me comentó. 

Entrando en el fondo de la cuestión, en el anterior pleno estábamos discutiendo una 
moción planteada por IE o el equipo de Gobierno sobre el acoso que estaban sufriendo 
personas  que iban a abortar a la clínica de Ansoaín. Ahora,  semanas después, nos 
encontramos discutiendo  un anteproyecto de Ley prehistórico, machista, sexista y 
retrogrado. Es un grave retroceso que vulnera y va en contra de los derechos de las 
mujeres. Sin duda, hay razones para cambiar la Ley, incluso para mejorarla, pero  no 
para empeorarla como es el caso, utilizando el aborto como un arma del PP para 
contentar a su electorado más conservador.  

Nadie puede obligar a una mujer a ser madre, pero todavía es peor, que un tercero 
decida si tiene que serlo o no. 

Además, hay cosas tan contradictorias como que eliminen la posibilidad de abortar por 
malformaciones en el feto, cuando están dejando la Ley de dependencia  sin ningún 
tipo de contenido porque están quitando todas las ayudas. 

La Ley que existe fue aprobada en el 2010, con un consenso mayoritario  de todos los 
partidos políticos que había entonces en el Congreso y que eran mayoría. Era una Ley 
que funcionaba, que respetaba a las mujeres, que era conforme a la Constitución, que 
respetaba mejor la vida en formación, que era mayoritaria en  Europa , que no  
distinguía  entre pobres y ricas, que hacía la práctica del aborto más segura y 
equitativa y es una Ley eminentemente preventiva. 

No es bueno legislar  contra algo que funciona, no es justo desconfiar de la 
responsabilidad de las mujeres y no es democrático obligar a una mujer a ser madre 
contra su libertad. Por que castigar así a las mujeres?.  Destruir libertades nunca será 
una decisión acertada. 

 

Interviene Dª Estefanía Clavero: 

Nosotros no vamos a debatir el fondo del asunto, porque entendemos que es  un tema 
de conciencia de cada uno, ya discutimos bastante hace 1 ó 2 plenos. 

Cada miembro de UPN va a votar en conciencia cada punto, con lo que considere 
oportuno. Aunque, en la mayoría d e los puntos  vamos a seguir el criterio y votación 
que ha tenido nuestro partido en la Junta de Portavoces del Parlamento. 

 

D. Joseba Orduña comenta, que es un problema cuando la ideología personal, de 
conciencia, moral, religiosa… se convierte en la forma de hacer política  en un Estado. 
Es algo muy peligroso. La religiosidad, se encuentra en unos niveles muy bajos en el 
Estado, como para que  nosotros, estemos haciendo las leyes  según lo que diga una 
determinada confesión. 
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Desde Nabai, defendemos la libertad de las mujeres, la vida de las mujeres y la 
posibilidad de que las mujeres hagan con su cuerpo lo que quieran. Siempre lo hemos 
defendido y lo defenderemos. No vamos a pasar porque nadie le diga a una mujer lo 
que tiene que hacer con su cuerpo. 

 

Interviene Dª Eva González: 

Nosotros pensábamos presentar la moción, pero hablando  con Amaia, me dijo que 
tanto Bildu como PSN, preferían traer la declaración institucional. Y así lo hemos 
hecho. Aquí, se reconoce el trabajo y las aportaciones de todos. 

Creemos que esta nueva Ley va a llevar, a que el que tenga poder adquisitivo pueda ir 
a una clínica  buena a Londres o dónde sea, y el quien no tenga dinero y no quiera 
tener un hijo con malformaciones, tendrá que verse sometida a un aborto ilegal con 
los graves daños que esto puede conllevar para su salud. 

En el siglo XXI, esto es una aberración y es cortar la libertad de la mujer por la que 
tanto estamos luchando. Nos parece un retroceso histórico,  incluso la ONU se ha 
pronunciado contra esta Ley. Las mujeres no vamos a permitir que se de un paso 
atrás en nuestra libertad. 

 

Se somete a votación por puntos. 

Punto 1: sale adelante con 10 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. 

Punto 2: Sale adelante con 10 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones 

Punto 3: Sale adelante con 10 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. 

Punto 4: Sale adelante con 10 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. 

Punto 5: Sale adelante con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 

Punto 6: Sale adelante con 10 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. 

Punto 7: Sale adelante con 10 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. 

 

 

 

7º.-  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión 
plenaria 

 

Se da cuenta de los decretos de Alcaldía nºs 1159/2013 a 1209/2013, que están a 
disposición de todos los Sres. Concejales.  

Se da cuenta de las resoluciones de Concejala Delegada de Asuntos sociales, 
salud…nºs 58/2013 al 62 /2013. A disposición de los señores concejales. 

 
 
8º.- Asuntos fuera del orden del día y mociones de urgencia 
 
No se producen 
 



 

   
 

- 12 - 

 
9º. Ruegos y preguntas 

Pide la  palabra D. Mikel Bezunartea: Tengo 2 ruegos. 

1- Hace 1 ó 2 meses en comisión, después de la campaña de tráfico que se hizo para 
concienciar a los  vecinos sobre la velocidad, en la que hubo varias multas, propuse 
que lo recaudado por esas multas repercutiese en Seguridad vial. Pedí que se 
destinara a iluminación de los pasos de cebra. Va pasando el tiempo, en invierno hay 
muchas horas de oscuridad  y veo con urgencia que se  iluminen tanto los pasos de 
cebra, como el trozo de acera que esta al lado del paso de cebra. Invitó a cualquier 
miembro de la Corporación a ir al primer paso  de cebra de la entrada a Sarriguren, el 
más cercano a   Maristas, esta completamente oscuro  y creo que parte de los 
accidentes serán por falta de iluminación. Insto al alcalde a que tome este ruego con 
bastante celeridad y urgencia. 

2- En la página web del ayuntamiento, hay un punto que pone noticias. Me gustaría 
saber cómo funciona?. Qué criterio se sigue para seleccionar las noticias? Me da la 
sensación que no se sigue el mismo criterio para todas las noticias. Algunas se 
eliminan mucho antes que otras. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: 

El dinero de las multas, todavía no se ha recaudado. Es verdad que lo habías 
comentado y si se quedo que  iría destinado  a temas de Seguridad Vial. En cuanto  a 
que sea a iluminación, lo esta mirando la policía local. Es verdad que el paso de cebra 
al que te refieres, esta dentro de los  que se tiene la intención de iluminar. Se irá 
haciendo. Cuando estén los presupuestos aprobados, se podrán ir desarrollando este 
tipo de actuaciones, pero las multas, no se cobran de la noche a la mañana. El 
importe de las mismas si se cobran, esta en torno a los 5000€. 
 
En cuanto a las noticias que aparecen en la web, no son noticias creadas por el 
ayuntamiento, no son las noticias que van a la prensa, las que van a la prensa, están 
en otro Departamento que pone: el ayuntamiento en los medios. Y no hay 
absolutamente ningún criterio, se van poniendo las últimas noticias que van 
ocurriendo en el ayuntamiento. Conforme se van produciendo las noticias, se van 
colgando. Hay algunas, como el tema de la domiciliación de los vehículos,  que 
creemos que pueden interesar y están más tiempo. 
 
INFORMACIÓN DESDE ALCALDÍA: 
 
El Sr. Alcalde informa que actualmente hay empadronados 19.104 habitantes y se han 
domiciliado 442 vehículos durante el 2013.  
Los Olentzeros  se han desarrollado con total normalidad, el de Sarriguren tuvo una 
asistencia de 2500/3000 personas. Anduvimos muy justos de policías, para el año que 
viene igual habrá que prever  alguna dotación más  para ese día. 
LA cabalgata será el día 5, y recorrerá Sarriguren, Olaz y Gorraiz. 
 
En cuanto a los pasos de cebra, comentar a Mikel  que el jefe de policía ha señalado 
que la mayoría de los atropellos han sido de día. Y Mikel  B. comenta que ayer mismo 
por la noche vio casi un atropello.  
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las veinte horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta 
de lo que como Secretario doy fe. 


