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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinueve horas del día 
dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 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. Excusa su asistencia don Raúl Esparza. 

 
 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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
NÚMERO 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 
 

Enmienda 
 

 Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Os ha llegado a todos una enmienda 
que vamos a presentar el equipo de gobierno con los 4 partidos del cuatripartito que consiste 
en la ampliación de 60.000 euros que irían destinados a la cubrimiento de espacio entre el 
colegio nuevo y el gimnasio. Un cubrimiento que lógicamente se ha trasladado al 
Departamento de Educación para que lo realicen ellos. No obstante, entendemos que el 
servicio tenemos que darlo y nosotros lo contemplamos, pero la exigencia, como siempre en 
estos casos, la hemos hecho y la seguiremos. La hemos contemplado para incorporar su coste 
al presupuesto y para que se inicie el curso por lo menos con el cubrimiento ya realizado. 
Primero se debatirá y votará la enmienda.  
 

Don Mikel Bezunartea (PSN-Psoe): Lo primero quiero  criticar que la 
enmienda nos llegue otra vez a las tres de la tarde. Esto es algo que se sabía, no entiendo 
por qué llega a última hora y más cuando este tema se ha debatido varias veces en comisión. 

 
Estoy de acuerdo en la enmienda. Es algo que habían demandado los padres y 

madres del colegio. Veíamos o entendíamos que era necesario, por lo tanto, no vamos a poner 
ningún problema a la enmienda. Sí que hay una cosa que has dicho tú Alfonso que es que 
exigiremos al Gobierno de Navarra que pague esta infraestructura. Yo no me quedaría con 
exigir. También le hemos exigido que devuelva el dinero del comedor y aún no lo hemos 
visto. Yo lo que si pido es que sea exigir y algo más al Gobierno de Navarra. Os recuerdo 
cuando hace dos años el que gobernaba en Navarra era UPN lo que dijisteis con el 
comedor, lo que dijisteis y lo que dijimos todos con el comedor. No sólo vosotros. Es cierto 
que a UPN le exigíamos que pagara el Gobierno de Navarra. Pues espero que ahora no os 
retractéis de vuestras palabras, que lo exijáis pero no sólo exigir sino además les obliguéis a 
que esto nos lo pague el Gobierno de Navarra. 
 



   

 3 

Don Juan José González Iturri (UPN): No estamos de acuerdo con la 
moción por varios motivos. Luego hablaremos del tema, del tema global. Entendemos que 
esto es una infraestructura del Gobierno de Navarra. Está bien adelantar si te lo van a 
devolver. Realmente hemos pensado igual que Mikel. Si se nos deben 350 pues por lo menos 
que pongan 50 y ya nos deben 300 y con esos 50 se hace esto y nuestro ayuntamiento no 
suelta dinero. Porque me da la sensación de que en vez de 350 pueden ser 400.000 porque 
el Gobierno de Navarra sabemos como está, mal. La verdad es que no nos parece, no nos 
parece correcto todo esto. 
 

Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar): Desde febrero de 2015 se 
conocía el proyecto de la segunda fase del colegio público y desde entonces ya se sabía que no 
había conexión cubierta entre el edificio primero y el gimnasio, en febrero de 2015. 
Entendemos que el Ayuntamiento tendría que haber instado ya para hacer esa conexión, 
sobre todo porque los chavales se van a mojar si se desplazan. En marzo de este año se ha 
planteado la necesidad de acciones para conectar ambos centros en el entorno de un plan de 
convivencia conjunto entre ambos colegios, que al final fue la decisión del Departamento de 
Educación hacer dos colegios públicos. Por tanto, ya se veía que era una necesidad. Una 
necesidad de presupuesto y en ese mes además se cierran los presupuestos de 2015. Pensamos 
que entonces era cuando el Ayuntamiento tenía que haber exigido al Departamento de 
Educación que, para las obras que ya estaban en marcha, se tenían que haber cerrado. 
Afortunadamente entendemos que el Ayuntamiento ha entendido ahora también y los 
grupos del acuerdo de gobernabilidad han entendido que no puede empezar el curso sin que 
estas obras se hagan. Y que sobre todo es el modelo, creo que es el AG, el más perjudicado 
de no haber hecho esto. Se ha entendido que es una obra que hay que hacerla y en estas 
modificaciones se ha llevado. Es decir, es una obra que se entiende como urgente por tanto, y 
que hay que hacerla. Por otro lado, hasta hace poco no se ha conocido que el Departamento 
de Educación no era quien tenía que modificar el PSIS. El Departamento de Educación 
tiene que modificar el PSIS pero para hacer la cubierta no es necesario hacer esta 
modificación, que es algo en lo que en principio se pensaba. Y eso se ha sabido también hace 
poco, el 13 de junio. Con lo cual, que esta modificación llegue de un modo urgente en forma 
de enmienda, que no ha llegado a las tres de la tarde, ha llegado a las once de la mañana, 
está más que justificado. Si que también nos unimos a la necesidad de exigir de nuevo al 
Departamento de Educación que lo pague. Este mes tiene que entregarse el colegio, y no es 
tanto que nosotros lo vamos a hacer por no hacerlo el Departamento de Educación, sino que 
realmente antes de que lo entreguen, que lo hagan. Lo que pasa que el Ayuntamiento se ha 
entendido que no puede dejar a los chavales que en noviembre se empiecen a mojar cuando 
vayan al gimnasio. Y por eso si también hemos insistido en que se traiga esta modificación es 
para que esté ya todo hecho para que en septiembre empiecen las obras y al menos, antes de 
la época de lluvias puedan tener esta cubrición. 
 

Don Juan José González Iturri (UPN): Se está planteando algo del año 
pasado, de febrero, que ya se podía haber metido en el presupuesto, creo yo, y no ahora con 
una modificación a los cinco meses de aprobar un presupuesto. Sin más. 
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Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Se procede a votar la enmienda y 
luego ya entraremos a debate del resto de la modificación.  

 
Sometida la enmienda a votación, se aprueba por once votos a 

favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe y 1 
Izquierda-Ezkerra) y cinco en contra (Upn) 

 
 

Acuerdo 
 Por el Secretario se lee el dictamen de comisión. 
 

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): En el último informe de 
modificación número 3 se distinguen dos partes. Por un lado, los suplementos de crédito, que 
serían 277.000,00 euros,  más luego iría la parte de créditos extraordinarios que serían 
189.000,00 euros. En resumidas cuentas, las partidas que van aparte son: inversión de 
colegio público y eficiencia energética que son 85.000,00 euros, actividades de normalización 
de euskera que son 4.000,00 euros, y sustitución cubierta de piscinas de Olaz, 180.000,00 
euros. Esas tres partidas son separadas y propongo que el resto se voten en grupo. El Psn-
Psoe ha solicitado la separación de las tres primeras y no se han recibido peticiones de más 
grupos, por lo tanto, se votarán esas tres en un bloque y el resto se votarán en otro.  

 
Don Mikel Bezunartea (PSN-Psoe): Es evidente que esta modificación 

presupuestaria demuestra lo que ya el PSN advirtió al aprobar el presupuesto: que era un 
presupuesto irreal, ficticio, con una falta de previsión importante y con unas partidas que no 
se ajustaban a la realidad. Todo esto unido al oportunismo de aprobarlo justo antes de las 
elecciones, en campaña electoral. No se cree nadie que esta modificación presupuestaria no 
podía esperar hasta el Pleno del 28 de junio y demuestra unas argucias que no son de mucho 
agrado para nosotros. Lo que antes criticábamos resulta que ahora lo hacemos. Hasta no 
hace mucho, Bildu y a veces Geroa Bai votaban que no a las modificaciones presupuestarias 
porque decían que era una absoluta falta de previsión del equipo de gobierno. Y no lo digo 
yo, está las actas ahí para demostrarlo. Pero si algo está claro es que cuando te sientas en los 
sillones de mando, cambias de parecer. Lo que antes era negro, ahora es blanco y al revés. 
Nosotros, como siempre, haremos un voto responsable. Incluso alguien puede pensar que sea 
ilógico porque dijimos que no a los presupuestos pero estamos dispuestos a decir que sí a 
muchas de estas partidas, por necesidad justificada. De otras, tenemos serias dudas. Creemos 
que no están lo suficientemente trabajadas y que se va a hacer una inversión con mucha 
premura. Como bien ha dicho Alfonso Etxeberria, y a petición nuestra y le agradezco que 
esa petición la haya metido dentro de la modificación presupuestaria, nosotros votaremos que 
sí al bloque más grande, y al bloque de la modificación del globo del polideportivo de Olaz, 
de la partida del euskera y de los vestuarios nos abstendremos. Será una abstención positiva, 
que esa palabra la conoce mucho el Alcalde, más que nada por lo que ya he dicho y lo dije 
en comisión. Creemos que aunque son necesarias esas infraestructuras, requieren de un 
estudio mucho más amplio porque, como se van a suplir en cierta forma con otro tipo de 
instalaciones, pues tal vez habría que esperar.  
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Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar): Las modificaciones 

presupuestarias del remanente del año pasado se hacen en abril o en mayo. Entonces en esta 
ocasión se han pospuesto. Nos gustaría conocer la razón por la que se han pospuesto al mes 
de junio, sobre todo cuando en menos de quince días vamos a tener un pleno ordinario. En 
segundo lugar, Somos Valle de Egüés/Eguesibar Gara considera que la prisa no es el 
mejor conductor de gobierno y de la propuesta de modificación inicialmente presentada, nos 
comprometimos a votar sólo a favor aquellos asuntos que considerábamos urgentes. Si no 
vamos a echar atrás estas modificaciones presupuestarias, es realmente porque confiamos en 
el criterio del equipo de gobierno para la idoneidad, para la urgencia de las partidas que 
aquí se presentan, y porque tampoco hemos sido elegidos para poner palos en las ruedas de 
las cosas que hay que hacer. Eso no exime que presentemos nuestra crítica a la forma de 
hacer las cosas. Por las prisas sobre todo, la sensación de prisas. Sí que exponemos que han 
sido criterios de urgencia y criterios de seguridad los que nos animan a votar a favor de estas 
modificaciones. También es cierto que nuestro voto a favor deriva de que entender que una 
vez que así se ha planteado queremos ver la parte positiva de que una exposición pública 
fuera de las vacaciones o antes de las vacaciones para la ciudadanía siempre es más útil, la 
posibilidad de hacer algún tipo de objeción a la modificación de presupuestos. Y luego 
también porque facilita el inicio del trámite de alguna de las obras que tenemos aquí, que 
probablemente puedan empezar a desarrollarse ya a la vuelta de verano. 
 

Doña Amaia Etxarte (EH Bildu): Arratsalde on denoi. Nosotros sí 
estamos de acuerdo con la modificación presupuestaria. Hay unas partidas de las que 
tenemos más claro que otras su necesidad, pero cuando gobiernas a cuatro como es este caso, 
unos tenene que ceder, hay que pedir, hay que negociar en definitiva. El compañero socialista 
habla de la falta de previsión. En ocasiones se ha hecho, EH Bildu ha alegado a la falta de 
previsión de equipos de gobierno pero no podemos olvidar, y el que quiera olvidarlo también 
están ahí las actas, que ya cuando se aprobó el presupuesto en el mes de diciembre, se habló 
en todo momento de esta modificación presupuestaria, de que la incorporación del remanente 
de tesorería iba a completar partidas que ya aparecían en los presupuestos y que es objeto del 
acuerdo de los grupos de gobernabilidad sacarlas adelante. No es que sea una falta de 
previsión, es que ya se avisó en su momento que esta modificación presupuestaria se iba a 
dar.  

 
Y ahora voy a entrar a la segunda de las partes, al tema de la urgencia. 

Efectivamente, la urgencia de este Pleno no la determina la modificación presupuestaria, que 
sí que es urgente, la urgencia de este pleno se determina por los siguientes dos puntos del 
orden del día. La encomienda del 0-3 años, de las escuelas infantiles a Andacelay, esa sí 
que es realmente urgente. Y aprovechando el viaje, podemos también incluir otros puntos ya 
que el Pleno se va a celebrar. Esta modificación presupuestaria debería haberse hecho en 
abril-mayo más que en marzo-abril, abril-mayo porque el cierre es a 31 de marzo si no me 
equivoco. Está en la mesa del cuatripartito hace mucho tiempo y de hecho yo personalmente y 
EH Bildu como grupo pensábamos que iba a poderse presentar en el pleno que se celebró el 
pasado día 6 ó 7 de junio. Entonces, en aquel momento no hubo, no hubo manera de 
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sacarla adelante y ha sido necesario seguir negociando, pero en principio sí que había habido 
posibilidad de sacarla antes y no traerla a este Pleno que a mí, personalmente, tampoco me 
gusta demasiado. Pero entiendo que una vez que se convoca por la urgencia del punto 
siguiente, podemos aprovechar porque hay un montón de trabajos que están pendientes de la 
aprobación de esta modificación. Y voy a poner dos ejemplos que son los que afectan a 
algunas de mis áreas: las actividades de normalización de euskera y el diagnóstico censo para 
euskaldunes. Son actividades que están paradas a la espera de esta modificación. ¡Ojalá 
hubiera estado aprobada el 7 de junio y la exposición pública ya realizada! Efectivamente, 
estoy de acuerdo con Somos Valle de Egüés en que mucho mejor una exposición pública que 
no coincida con Sanfermín, pero así ha venido dado. Nosotras vamos a apoyar la 
modificación.  

 
Don Juan José González Iturri (UPN): Como he dicho alguna vez, 

tenemos alguna ventaja en estar los últimos y poder así confrontar las ideas que nosotros 
tenemos con otras que van surgiendo. Se ha dicho por varias personas que el momento no es 
demasiado oportuno. Yo lo dije un día en un wahts app y se me dijo que olía mal y no se 
qué. No, porque esto huele a electoralismo está claro. Ahora mismo, Amaia, dices que ya 
que vienes para una cosa, haces la otra. Bueno, esta otra cosa se puede hacer el día 28 que 
tenemos el Pleno, si no se hizo en marzo da igual hacerla el día 28. Yo creo que son dos 
cosas, creemos que son dos cosas totalmente diferentes. Luego hay unas anotaciones que 
hemos hecho, revisando, porque la Interventora dice muchas cosas en los informes que nos da 
y queríamos, en la propuesta de acuerdo, hacer alguna advertencia por nuestra parte. 
Vamos, el tema va a salir porque sois mayoría y lo vais a sacar porque estáis de acuerdo el 
cuatripartito, pero nosotros tenemos que dar nuestra opinión como es nuestra obligación. 

 
 Queremos advertir dos cosas. Que esta aprobación de la modificación presupuestaria 

número 3 se hace con la advertencia de la intervención, del posible incumplimiento de la 
estabilidad para el 2016, circunstancia que deberá ser analizada para en su caso aprobar 
un plan económico-financiero de liquidación del presupuesto. Esta modificación se hace con 
cargo a bajas por anulación del presupuesto ordinario y con cargo al remanente de tesorería 
lo que supone un presupuesto extraordinario que deja la hucha de Egüés en un nivel 
peligrosamente bajo. Por eso nos parece oportuno que se analice y se informe de forma 
detallada y por escrito sobre las consecuencias que esta modificación puede tener sobre el 
presupuesto. En cuanto al informe de intervención vamos a advertir algunas cosas. El 
informe tiene una redacción que nos parece extraña. Por un lado expone el procedimiento en 
el que ha de hacerse una modificación estableciendo las tres formas de hacerlo y llegando a 
una conclusión que no se desprende de nada de lo dicho. Por ello, va a destinar el remanente 
de tesorería líquida por importe de 962.100,00 euros, aparece en su informe. Aquí tendría 
que decir que se propone imputar el remanente de tesorería tal cantidad y no darlo por 
supuesto o como inevitable. Es importante porque no es la única posibilidad, y es una 
decisión trascendente que en la práctica anula la hucha del Ayuntamiento, como hemos dicho 
hace un momento. Además la cifra está equivocada. ¿Qué es exactamente lo que se 
aprueba? La redacción extraña continúa porque en un párrafo en la página 2 se dice: “es 
previsible que esta modificación provoque el incumplimiento de la estabilidad si ya el 
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presupuesto no lo va a incumplir cualquier modificación al alza va a ir en el mismo 
sentido.” ¿En qué sentido? ¿En qué no lo va a incumplir o en qué lo va a incumplir? No lo 
entendemos. Pensamos que este punto debe quedar meridianamente claro, tanto para los que 
formamos parte de este Ayuntamiento como para los vecinos del Valle de Egüés que están 
jugando sus dineros.  

 
Siguiendo con lo dicho, en los últimos párrafos del informe de la interventora se 

incluye la advertencia ya mencionada en el punto anterior. Entendemos que por segunda vez 
en el informe lo repite, a lo que se añade una cita que parece bibliográfica de don José 
Joaquín Serrano Ortega al objeto de apoyar la advertencia que va a continuación. Hay en 
este informe un claro trasfondo de desconfianza por parte de la intervención, que se cubre las 
espaldas con estas advertencias y alertas para cuando llegue el momento de dar cuenta. 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con muchas, muchas de las cuestiones que se 
plantean aquí. No estamos de acuerdo con la forma, no estuvimos de acuerdo con el 
presupuesto, pensamos que estos temas se tuvieron que comentar cuando se aprobaron los 
presupuestos porque al final casi todo son suplementos de crédito. No entiendo, de verdad, 
que se diga que no se ha hecho el estudio del número de euskaldunes que hay en el valle por 
la falta de estos 5.000 euros, porque precisamente entendemos que 20.000 euros tiene que 
ser una cantidad suficiente. Hemos aumentado en habitantes pero no como para 5.000 
euros, pensamos. De verdad, nosotros estamos, como digo, de acuerdo con muchas cosas, y lo 
iremos aprobando periódicamente, pero ahora globalmente, no vamos a aprobar este cambio 
de presupuesto.  

 
Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Se han comentado varias cosas, una 

de ellas sobre el informe de intervención. Yo creo que en comisión ya lo explicó la 
Interventora claramente y todos tuvimos la oportunidad de preguntarle y ella nos contestó a 
todas las preguntas. Por cierto, hubo dos comisiones al respecto, o sea, que tiempo hubo de 
sobra para aclarar todo y yo creo que el informe lo dice de una forma clara y ella lo sigue 
dejando claro en las preguntas que se le hicieron. Vaya por delante que no queremos ser los 
más ricos del cementerio, eso lo decimos desde ahora. Hay muchos servicios que dar en el 
Valle, hay muchas inversiones que hacer, hay cosas que hacer y lo que no vamos a hacer es 
tener un remanente de tesorería y, sin embargo, estar sin poder dar esos servicios a la 
ciudadanía. En segundo lugar, efectivamente cuando se realizó el presupuesto, yo creo que se 
avisó claramente de que este presupuesto no cumplía todas las expectativas que tenía el 
actual equipo de gobierno, ni en este caso el cuatripartito porque también lo apoyaba, sino 
que era un presupuesto que se quedaba cojo en muchas partes, parte que lógicamente ahora 
se aumentan con los suplementos de crédito. Eso se avisó y yo creo que quedó bien claro y 
que se dijo en comisión.  

 
Se ha comentado también que el presupuesto, la modificación que se presenta, es 

electoralista y yo creo que esta modificación se hace todos los años en abril y mayo y que por 
circunstancias equis se ha retrasado y estamos ahora en la fecha en que estamos. Las 
necesidades políticas municipales están al margen de que haya elecciones estatales o de que no 
se hayan puesto de acuerdo varios partidos para formar gobierno o de que haya elecciones 
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nuevas. Nosotros vivimos al margen, nosotros tenemos que seguir dando servicio a toda la 
ciudadanía día tras día y tenemos que ir cumpliendo las expectativas y las necesidades que 
tiene la ciudadanía. Por lo tanto, la vida política municipal está al margen de la situación 
política estatal. Por eso tenemos que hacer esta modificación. Y el retraso ya digo que no 
viene precisamente por parte del equipo de gobierno. 

 
Por otro lado, al margen de que varias partidas son suplementos de crédito, hubo que 

ajustar el presupuesto, ya que algunas son urgentes y son necesarias. Puedo poner varios 
ejemplos: baños públicos en el lago por ejemplo, es una petición que se lleva tiempo haciendo 
y entendemos que es una necesidad primordial porque cada vez hay más gente y la creemos 
totalmente necesaria. Luego hay otra como por ejemplo la cubrición de las instalaciones del 
patio del CAF. Año tras año igual hasta tendríamos que cerrar el CAF por los problemas 
que hay y hay que solucionar esos problemas. La sustitución de la lona del globo de Olaz es 
una obra que hay que hacerla principalmente por seguridad. En definitiva, lo que quiero 
trasladar es que realmente la modificación es una modificación en la que se ha tenido en 
cuenta el presupuesto anterior, muchas de ellas son ampliación de los créditos que ya estaban 
presupuestados y otros son necesidades que se ha estimado oportunas. Si que es verdad que 
lógicamente la modificación que se plantea ahora no es la que el equipo de gobierno planteó, 
lo que pasa es que como bien sabéis hay que llegar a acuerdos y los acuerdos a los que hemos 
llegado con el cuatripartito es a lo que nos ha llegado. Es una modificación de 701.100 
euros, el montante total, que se financia con el remanente de tesorería.  

 
Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra): Quiero en esta segunda vuelta 

apuntar varias cuestiones. No hemos intervenido en la primera porque apoyábamos todas las 
modificaciones que se van a debatir en este Pleno porque entendemos que son inversiones o 
bien necesarias, o bien urgentes y algunas de ellas ambas cosas.  

 
Cuando nos referimos al globo parece como que se está invirtiendo dinero en una 

instalación que va a ser suplida por otra, y yo creo que es una idea equivocada porque la 
nueva instalación que está planificada no sustituye nada, no va a suplir a ninguna otra. De 
hecho, la necesidad de crear esa nueva instalación es porque hay una demanda muy 
importante de más instalaciones, no de sustituir instalaciones que se hayan quedado 
desfasadas o antiguas. No sustituir el globo nos suponía retirarlo porque efectivamente es por 
una cuestión de deterioro que, o lo arreglamos, o lo retiramos definitivamente. Y entendemos 
que las instalaciones deben ser incrementadas no sustituidas. En cuanto a la intervención de 
UPN, hay dos cuestiones que querríamos comentar: Primero la insistencia en hablar que se 
podía haber esperado al 28, yo creo que Amaia lo ha dejado bastante claro. Para estas 
cuestiones presupuestarias quizás sí, pero lo que nos trae aquí es otra cosa que es la 
encomienda, y efectivamente, como ha dicho Amaia, se aprovecha este Pleno que ya se va a 
realizar sí o sí por esta cuestión, porque si no, no daba tiempo, para traer estas cuestiones 
que estaban pendientes. Y por último, en cuanto al informe de intervención, efectivamente la 
Interventora hace una advertencia en el sentido de que está ahí la posibilidad de que un 
incremento presupuestario nos puede llevar a tener que hacer un plan económico-financiero. 
Pero también dice más. Dice sólo eso es necesario cuando un incumplimiento se haya 
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producido con el presupuesto ejecutado, es decir, con datos reales. Todavía no estamos en esa 
fase, lo hace de manera preventiva, lo destaca también en el informe. Y eso está en el 
trasfondo de la ley de estabilidad que deja muy poquito margen de inversión a los 
ayuntamientos y en eso estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. Si nos tenemos que limitar 
a gastar lo mínimo para que no tengamos que hacer una previsión de un plan financiero por 
esta ley de estabilidad que no deja invertir prácticamente nada, pues los ayuntamientos no 
harían prácticamente nada, y estamos en un ayuntamiento que necesita inversiones. 
Entonces, por nuestra parte, vamos a votar a esta y a todas las modificaciones. 

 
Don Mikel Bezunartea (PSN-Psoe): Se ha dicho que “no queremos ser los 

más ricos del cementerio”. No se, Alfonso, si eres Nostradamus, si prevés que nos va a 
pasar algo. Pero sí que es cierto que por primera vez en estos dos o tres últimos años desde 
Intervención se nos advierte que casi seguro no cumpliremos la regla de gasto. Es algo que 
sorprende. Durante tres años hemos llevado esa ley, que no nos gusta a nadie, pero la hemos 
llevado a rajatabla y ahora en junio, en junio con todo lo que queda por delante, más de 
medio año, pues ya se nos está advirtiendo de que no cumpliremos la regla de gasto. Bueno, 
pues es un tema importante y un tema a destacar. Algo habrá que hacer. Creo que nos deja 
poco margen de maniobra para un futuro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto 
al globo, Álvaro, no va a sustituir las instalaciones deportivas, pero lo que sí que es cierto, es 
que vamos a tener más oferta de instalaciones deportivas a futuro que lo que tenemos ahora. 
En cambio, hay otra demanda y hay otra precariedad dentro del Valle y es que dentro de 
las instalaciones deportivas, la zona verde es muy limitada. Sabemos que en Sarriguren la 
zona verde es muy limitada, sabemos que en Egüés de momento hay espacio, pero la única 
opción de que tenemos los vecinos de Sarriguren es, si no hay zona verde en Sarriguren es ir 
a Egüés. Unos polideportivos que tienen un número de socios bastante elevado. Por lo tanto, 
tal vez hay que prever que necesitamos más zona verde y no tapar la zona verde que antes 
teníamos. 
 
 Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar): El tema de la reparación 
de la cubierta de Olaz parece claro. Es un tema de humedad, de condensación y sobre todo 
de seguridad y eso desde hace bastante tiempo ya se estaba planteando y nos parece que 
ahora, independientemente de que se pueda cubrir o no, que probablemente no se pueda 
cubrir con las obras proyectadas. Nosotros al menos, lo hemos visto totalmente independiente 
y va por otro camino.  
 

Por otro lado también queremos acentuar las palabras de Izquierda/Ezkerra en el 
sentido de que sabemos cual es la limitación actualmente que tiene en el presupuesto el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés y no es culpa de este Ayuntamiento. Es culpa de unos 
fondos de haciendas locales que crónicamente nos tienen asfixiados en la posibilidad de hacer 
lo que realmente tiene la capacidad para hacer el Ayuntamiento o tendría que tener la 
capacidad el ayuntamiento de hacer según la población que tiene. También entendemos que 
eso deberá cambiar en los próximos años y nos permitirá, probablemente, muy 
probablemente, el compensar el posible exceso de límite de gasto que este año se pase. Un 
límite de gasto que no se ha excedido en los años anteriores porque ha habido presupuestos 
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prorrogados. Lo que se ha intentado, pensamos, desde el Ayuntamiento, y en eso nosotros 
hemos intentado participar, es que lejos de unos presupuestos prorrogados que ya no estaban 
dando las necesidades suficientes a la ciudadanía, se actualizaran aún con el riesgo de pasar 
un límite de gasto que entendemos también, tiene capacidad el Ayuntamiento a medio plazo, 
no ejercicio a ejercicio, sino en el cómputo global de tres-cuatro años poder compensar. Dicho 
esto, también queremos decir que nos parece insuficiente la explicación de por circunstancias 
equis. Creemos que la ciudadanía tiene que saber por qué un remanente que tendría que 
estar hecha la modificación en abril o mayo, o que generalmente se hace, cuales han sido esas 
circunstancias equis. Sí que ha comentado el Alcalde que es complejo poner de acuerdo el, 
por así decirlo, grupo de partidos que apoyamos al equipo de gobierno, en efecto. Sin 
embargo, en esta ocasión se intentó, y aquí recojo ambas palabras también las de la 
representante de EH Bildu, en el sentido de que se quiso llevar, se llevó a comisión 
informativa un 31 de mayo y ya se quería aprobar para el pleno del 7 de junio. Claro, en 7 
días, cuando además el resto de los partidos políticos no lo conocía. Y entendemos que una 
comisión que se lleve el 31 de mayo para aprobar el 7, aunque tuviéramos capacidad para 
hacerlo porque con nuestros votos a favor pudiera hacerlo, no nos parecía tampoco razonable. 
Y bien es cierto también, dicho sea de paso, que nosotros tampoco habíamos entendido la 
urgencia de esto, la necesidad, o no lo habíamos entendido o no se había transmitido. Por eso 
no lo habíamos trabajado todavía como para tenerlo a punto porque no pensábamos que 
tuviera esa urgencia. Quizá, y en esto intentamos ser constructivos, para el próximo año si 
vemos que hay partidas que no se puedan meter en los presupuestos, las podemos trabajar en 
comisión antes, y poner como un criterio de orden, de prioridad para que ya lleguemos a 
mayo o abril con ellos trabajados porque hemos tenido al menos, en nuestra agrupación ha 
tenido la sensación de prisas a la hora de trabajarlo, más y esto se que es completamente 
individual de nuestro grupo, pero conociendo también al equipo de gobierno, que durante 
todo este tiempo uno de los miembros, en concreto el representante en la comisión iba a faltar 
y todo el trabajo que había hecho tenía que notificarlo en su tiempo de descanso a la otra 
representante como portavoz, por eso hemos visto cierta prisa. No achacable a nuestro grupo 
por un lado, cierta improvisación, pero por otro lado en los tiempos no veíamos razonable 
que tuviéramos que responder cuando las prisas se habían dado. En resumen, nuestro grupo, 
nos gustaría conocer cuales son esas circunstancias equis y sobre todo queremos dejar claro 
que apoyamos por responsabilidad, y con criterios que hemos entendido así, que sean de 
urgencia y de seguridad. 

 
Don Juan José González Iturri (UPN): Que tenemos necesidades en el 

Valle está clarísimo. Y que andamos mal, las haciendas locales, estamos continuamente 
hablando del tema. Yo hace unos días veía que la ciudad a la que hemos pasado en 
habitantes, recibe por lo que leí, dos millones y medio más de euros que nosotros. Con dos 
millones y medio de euros lo que se podría hacer. Pero bueno, ese es un tema que está ahí. 
Lo único que podemos hacer de momento es llorar, que lo hacemos de vez en cuando. Pero 
dentro de un ratito vamos a hacer una reunión en la que querremos aprobar dos cosas. Una 
de los refugiados. Yo la pregunta que me hago ¿Nosotros tenemos dinero para esto? ¿Se 
prevé todo esto? Porque firmar un documento y estar de acuerdo que tienen que venir 
refugiados, vale. Pero, ¿en el Valle de Egüés, podemos recibir 20 familias? ¿tenemos un 
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sitio? ¿tenemos dinero? ¿tenemos presupuestos? O cuando hay un problema gordo como ha 
habido ya este año que se nos van los dineros, no tenemos más dinero. Vemos poco dinero y 
es un 8 por cien del presupuesto de hace 6 meses para bienestar social, para cultura, para 
este tipo de temas que a veces nos parece que gustan mucho pero a los cuales nos dedicamos 
poco. Yo pienso que una casa de cultura es importante, creo que todos lo pensamos, pero al 
final ahí se va quedando. Yo ahora miro en Gorraiz, 4.000 habitantes, pues un centro de 
encuentro, no voy a decir una casa de concejo, pero un sitio para la asociación de vecinos, un 
sitio para que se reúnan los jubilados, centro de jubilados en este Valle… fijaros si hay 
cosas pero claro, la hucha se está acabando realmente. 

 

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Efectivamente, sobre el comentario 
acerca del incumplimiento de la regla del gasto, el Ayuntamiento no tiene los ingresos que le 
corresponderían, es así de claro. Estamos recibiendo ingresos de poblaciones de 12.000 
habitantes, y es complicado, muy difícil cumplir la regla de gasto y de hecho lo hemos hecho 
hasta ahora y no es solamente, Iván, por que los presupuestos hayan sido prorrogados. Se ha 
cumplido porque se cumple al final del año hay que hacer el cierre del ejercicio y al hacer el 
cierre del ejercicio, sean prorrogados o sean presupuestos normales. Hay que cumplirla y se 
ha cumplido los tres años hasta ahora. Posiblemente el año que viene o este año no se 
cumpla, pero es que nosotros entre cumplir y no cumplir, dar servicio o no dar servicio, vamos 
a dar servicio, esa es nuestra política. Otros igual preferirán tener dinero en la hucha y no 
cumplir, y cumplir la regla del gasto y tener a la ciudadanía sin servicios, pues bueno, 
nosotros no.  

 
En cuanto a las circunstancias equis que dices, yo creo Iván que son muy claras. Las 

circunstancias son que la modificación normalmente se tiene que aprobar entre abril y mayo, 
y se llevó para aprobar en la comisión de mayo. Y circunstancias equis son el tiempo, pues 
no nos pusimos de acuerdo, o no llegamos a acordar, o en la comisión que se llevó pensando 
que más o menos iba a salir adelante pues no salió, esas son las circunstancias equis. A 
nosotros nos hubiera gustado aprobarlo en el pleno del 7 de junio, por supuesto que nos 
hubiera gustado. En cuanto a las zonas verdes de Olaz, e ha dicho que se pueden eliminar. 
Bueno la zona verde en Olaz no es que falte, en Olaz sobra zona verde, donde hay 
problemas de zona verde es en Sarriguren.  

 
****   ****   **** 

Se procede a continuación a votar el dictamen en dos bloques 
separados: 

 
A) Bloque de tres partidas  
  
Crédito extraordinario 
1-3410063300 Sustitución cubierta piscinas Olaz, importe 180.000,00. 
 
Suplementos de crédito 
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13232063200 Inversión colegio público y eficiencia energética, importe 
85.000,00. 

  

13350022799 Actividades normalización euskera, importe 4.000,00  
 
Se aprueba por diez votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 

Somos Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra), cinco en contra (Upn) y una 
abstención (Psn-Psoe). 

 

B) Bloque resto de partidas del dictamen: 
 

Se aprueba por once votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 
Somos Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra, 1 Psn-Psoe), y cinco en contra 
(Upn). 

 
 En consecuencia, resulta aprobado el siguiente acuerdo: 
 

Por intervención municipal se emite informe sobre la propuesta de 
Alcaldía de modificación de diversas aplicaciones presupuestarias del 
presupuesto aprobado para 2016. En unos casos, la modificación consiste en 
suplementos de crédito de aplicaciones presupuestarias existentes, y en otros 
en créditos extraordinarios por aportaciones para nuevas aplicaciones 
presupuestarias. Se financia la modificación con bajas por anulación y con 
cargo al remanente de tesorería. El detalle de la modificación es el siguiente: 

 
 

---------------------------- 
 
 
 
    -------------------------------- 
 
 
 
        -------------------------------- 
 
 
 
    ---------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------- 
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SUPLEMENTO DE CREDITOS IMPORTE
APLICACIÓN  
1-1510160900 Obras menores en concejos y otras actuaciones 168.000
1-2399063200 Mejoras varias edificio CAF 30.000
1-3232063200 Inversión colegio público y eficiencia energética 85.000
1-9200063200 Reformas Casa Consistorial 4.000
1-3261062500 Moqueta Alfombra 2.000
1-3121063200 Reformas Consultorio médico 7.000
1-9200062600 Modernización de la administración 45.000
1-3380068900 Compra de gigantes 6.000
1-3350064000 Diagnóstico censo de euskaldunes 5.000
1-3350022799 Actividades normalización euskera 4.000
1-2419062900 Plan estratégico , desarrollo local 10.000

TOTAL SUPLEMENTOS 366.000

CREDITOS EXTRAORDINARIOS
1-3410063300 Sustitución cubierta piscinas Olaz 180.000
1-1510062200 Compra de silo para sal plan invernal 30.000
1-1321062400 Compra de coche hibrido y sust.puentes luces policía 45.000
1-9200062300 Equipo de sonido para diferentes áreas 4.000
1-3340060900 Exhumación de fusilados en Etxalaz y colocación monolitos 13.000
1-9200062400 Compra vehículos eléctricos 3.000
1-3380622620 Compra material fiestas 5.000
1-9200025000 Servicios informáticos encomienda ANIMSA 65.000
1-4120076800 Cierre forestal Ibiricu 4.100

TOTAL EXTRAORDINARIOS 349.100
TOTAL MODIFICACIONES 715.100

BAJAS POR ANULACION
1-3350046220 Convenios colaboración de  euskera 4.000
1-9200022100 Energia eléctrica casa consistorial 5.000
1-9200044900 Mantenimiento programas informáticos ANIMSA 65.000

TOTAL BAJAS POR ANULACION 74.000
FINANCIACION CON REMANENTE TESORERIA 641.100

 
Por intervención se advierte del posible incumplimiento de la 

estabilidad para el 2016, circunstancia que deberá ser analizada –para en su 
caso aprobar un plan económico financiero- en la liquidación del presupuesto. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 

2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del 
Decreto Foral 270/1998 de 21 de septiembre, y con el dictamen favorable de 
la comisión municipal informativa de Hacienda de ocho de junio de 2016, SE 
ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 3 al Presupuesto 

Ordinario municipal para el año 2016 conforme al detalle recogido en el 
expositivo. 

 
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 y 214 de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no 



   

 14 

se formulen reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva de 
la presente modificación, una vez trascurrido el período de exposición pública. 
 
 
 
2º.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
NÚMERO 4 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión por parte del 
Secretario. 
 

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai).- Comentaré en primer lugar que las 
cantidades que aparecen en el dictamen son las cantidades que ha calculado la Interventora 
considerando lo que queda del ejercicio presupuestario.  

 
Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra): Nosotros entendemos que este 

paso que damos es uno más de los que ya hemos ido dando. El debate se va a repetir, me 
imagino, sobre los riesgos que ven unos a que asumamos desde el Ayuntamiento ciertos 
servicios públicos y lo que nosotros entendemos que es algo que, no sólo que podemos hacer, 
sino que debemos hacer para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, nuestro voto a 
favor. 

 
Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe): Quiero empezar diciendo que esta 

decisión es una auténtica cacicada. Un empeño enfermizo, nefasto para los intereses generales 
del Ayuntamiento y de la ciudadanía. Y que seguramente causará graves prejuicios 
económicos a las arcas municipales. Es una decisión encaminada al desastre, mucho peor que 
otras que hemos criticado, incluso denunciado en este ayuntamiento. Pido a Somos Valle de 
Egüés y a Izquierda/Ezkerra que escuchéis con atención todo lo que voy a decir, que 
reflexionéis antes de dar vuestro voto, ya que si no, vais a ser colaboradores-responsables de 
este desaguisado monumental.  

 
En mi opinión esto es un fraude para la población de este Valle y voy a explicar por 

qué. Este es un servicio que tiene fecha de caducidad por ley de vida. Ahora es claramente 
insuficiente, y de aquí a unos años, excesivo. Ha pasado y está pasando en otros municipios. 
El argumento más sólido y repetido del equipo de gobierno junto con la colaboración 
necesaria de Somos Valle de Egüés e Izquierda/Ezkerra para facilitar este cambio de 
gestión es que estaba en vuestro programa de gobernabilidad. Y sólo por ese motivo se está 
haciendo con una premura asombrosa, convocando comisiones y plenos extraordinarios de 
manera forzada, porque el tiempo apremia y los plazos no dan. Recuerdo que este servicio 
comienza ya en agosto. Incluso para elegir la lengua de los módulos educativos hemos tenido 
que hacerlo sin un estudio previo, algo que todos y todas hemos criticado, demostrando una 
falta clara de previsión, haciendo malabarismos y empezando la casa por el tejado. Tónica 
habitual. Durante este proceso no se ha dado ningún tipo de participación a los padres y 
madres que son los usuarios de este servicio, no se les ha preguntado, no se les ha consultado, 
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no se ha pedido opinión, algo muy utilizado en algunos partidos para temas de mayor o 
menor importancia pero que aquí ni se ha planteado. Ejemplo: se ha planteado hacer un 
estudio-encuesta, un proceso participativo entre la población para plantear un modelo de plan 
municipal, tema complejo donde los haya, del que todavía no se ha hecho nada o muy poco, y 
en cambio en un asunto tan cercano y entendible como es este se prescinde totalmente de la 
opinión de los padres y madres de nuestros menores que utilizan el servicio de la escuela 
infantil. Mucha comisión de transparencia y participación ciudadana, mucha palabrería, 
una concejal liberada para estos asuntos, pero sólo cuando os interesa a vosotros.  

 
Pero lo que todavía considero más importante es que no se ha pedido la opinión a los 

técnicos y técnicas del ayuntamiento responsables del área. Se está planteando un cambio de 
gestión sin que los partidos políticos se hayan molestado en preguntar a los técnicos 
municipales del área, cual es su opinión. No se les ha pedido que hagan un informe dando 
su valoración, pros y contras del cambio, solicitud de documentación, etcétera. Todo ha sido 
iniciativa del equipo de gobierno. No ha habido una petición o una necesidad que han 
determinado técnicos municipales. ¿Dónde están los diagnósticos, estudios, informes, que 
pedimos para otros asuntos? ¿Habéis preguntado a los técnicos municipales del área 
relacionados con las escuelas infantiles cual es su opinión? Os digo la respuesta. No. Y lo se 
porque yo si lo he preguntado y me consta que no han sido consultados. En cuanto al modelo 
educativo, si en algo coincidimos los políticos de este Ayuntamiento y los padres y madres que 
llevan a sus hijos e hijas a nuestras escuelas infantiles, es que el modelo pedagógico y el 
servicio que se ha dado durante estos años es ejemplar. Un modelo educativo que ha estado 
supervisado por personal cualificado y contando con la colaboración y apoyo de un grupo 
director con el que no se va a contar. Para suplantar esta supervisión nos contentamos con 
incorporar un complemento de coordinación a una de las directoras de las escuelas, que va a 
tener que realizar su trabajo y el que están haciendo tres o cuatro profesionales por encima 
de ella. ¿Quién va a realizar ese trabajo tan necesario y fundamental de supervisión como 
coordinación y actualización del modelo pedagógico? ¿Qué realiza el personal que estaba 
encima de dirección? ¿Alguien cree que una sola persona que va a ejercer de directora va a 
poder asumir todo el trabajo que se le encomienda? Si uno lee el informe económico ve que 
tenemos una irrisoria partida para formación, que además se piensa ahorrar en años 
venideros. ¿Dónde queda la formación continua que pensamos dar al personal, esencial para 
el reciclaje y crecimiento del trabajador? Está claro que así vamos a pasar de tener unas 
escuelas infantiles ejemplares, hacia el modelo de las antiguas guarderías, retroceso en vez de 
progreso.  

 
En cuanto al servicio social de base: Hasta ahora hacía una labor de coordinación y 

de cogestión de diferentes problemas que se podían dar y detectar en las escuelas infantiles y 
que no afectaban solamente al ámbito puramente educativo. Se había establecido un equipo y 
unos métodos de trabajo ejemplares, intuyo que esto va a suponer una carga de trabajo 
añadida al personal que ya tenemos, imposible de asumir y que requerirá un personal extra 
que no lo tenemos contemplado. Seguramente la idea será contar con ese personal que 
contratamos con ayudas del Gobierno de Navarra pagándoles el salario mínimo fomentando 
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el empleo precario, pero ese es un tema que debatiremos más adelante. En cuanto al ahorro 
económico.  

 
El informe de viabilidad imprescindible para revertir la gestión arroja unos datos 

que no justifican el cambio de gestión. Estamos hablando de un ahorro de 3.000 euros en el 
mejor de los casos y con una advertencia fundamental y no contemplada en este presupuesto. 
Que está sin cuantificar las posibles indemnizaciones a trabajadores que el PSN está seguro 
que se van a dar. Indemnizaciones que van a ser a cuenta del bolsillo de toda la ciudadanía 
del Valle de Egüés y que más adelante vamos a profundizar.  

 
En cuanto al personal subrogado: Otro aspecto oscuro y que no se está tomando con 

la seriedad que lo requiere. La plantilla actual de educadores y educadoras pueden acabar en 
la calle. El equipo de gobierno está falseando la realidad interesadamente en este asunto de 
especial sensibilidad y trascendencia para los trabajadores. Siendo justo he de reconocer que 
Bildu en la última comisión pareció desmarcarse de ciertas afirmaciones que hacía el alcalde 
en la comisión. El alcalde dijo que no iban a sacar las plazas a concurso público, lo repitió 
en varias ocasiones, cosa que Bildu se desmarcó. Pero una mentira repetida mil veces no se 
convierte en una verdad. Los informes jurídicos son claros. Las plazas que ocupará el 
personal subrogado, en cuanto legalmente se pueda, tendrán que salir a concurso público, ni 
más ni menos. Y esto tarde o temprano ocurrirá. Bien sea por eso o bien sea por la intención 
manifiesta del equipo de gobierno de ir cambiando los modelos lingüísticos e imponer en todas 
las contrataciones el euskera, nos obligarán a cambiar de educadoras, contratar a unas y 
prescindir de otras. Seremos tan irónicos que además les diremos que les damos la 
oportunidad de que se formen en euskera en dos años, algo prácticamente imposible. 
Conclusión: el personal subrogado que no cumpla los requisitos que imponga el equipo de 
gobierno en cuanto a conocimiento del euskera se quedará sin trabajo, así de claro y duro. 
Pero hay más con relación a los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles. Un 
agujero negro importantísimo. El equipo de gobierno ha manifestado que van a hacer listas 
para provisión de futuras y posibles sustituciones, esto lo dijeron en comisión. Perfecto, pero 
la pregunta es cuándo y como. En agosto ya empieza el curso en las escuelas. Habrá bajas, 
jornadas reducidas y un sin fin de imprevistos a lo largo del curso escolar. Habrá bajas, 
jornadas reducidas y un sin fin de imprevistos a lo largo de todo el curso escolar. ¿Tendremos 
listas de sustituciones para ese momento? No lo creo. Pues seguramente no porque no dan los 
plazos. Es prácticamente imposible. ¿Cómo se van a hacer esas contrataciones? Puede ser a 
dedo o confeccionando unas listas que se aparten lo menos posible de la legalidad, como algún 
otro informe que no tenemos. No queda otra opción. Vulnerando una vez más lo requisitos 
fundamentales de la contratación de personal de la administración pública como ya ha 
ocurrido. Estaremos vigilantes y denunciaremos nuevamente si eso ocurre. 
 

En resumen, PSN considera que las prisas son malas consejeras, hay demasiadas 
cosas en el aire, sin justificar, sin aclarar, creando incertidumbre en el personal que trabaja 
actualmente en las escuelas infantiles, creando incertidumbre entre los padres y madres de los 
niños de nuestras escuelas, arriesgando dinero público de todos nuestros vecinos, ninguneando 
a los técnicos y técnicas del ayuntamiento que no han sido consultados. Acabo como he 
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empezado. No vamos a apoyar esta nueva cacicada del equipo de gobierno y estaremos 
vigilantes para denunciar cualquier irregularidad que se detecte en el cambio de gestión. 

 
Don Iván Méndez Méndez (Somos Valle de Egüés):   Somos Valle 

de Egüés/Eguesibar Gara va a votar a favor de la encomienda de la remunicipalización de 
un servicio de la gestión de centros de 0 a 3 años no porque esté en el acuerdo de 
gobernabilidad, va a votar a favor porque piensa así y por eso llega a un acuerdo de 
gobernabilidad en el que lo pone, que es distinto. Porque el acuerdo de gobernabilidad no son 
las tablas de la ley.  

 
Por otro lado, sí que entendemos la inquietud del grupo de PSN. La entendemos 

porque nos parece una decisión audaz. Y cuando se quiere avanzar se hacen decisiones 
audaces, donde no siempre se conoce con absoluta seguridad el acierto de todas las decisiones. 
Lo que si se tiene una clara convicción de que el ayuntamiento tiene que ser, o al menos 
tenemos una clara convicción de que el ayuntamiento en este caso, a través de un ente 
instrumental, debe ser el que de un servicio desde un punto de vista global, no sólo con 
criterios económicos, a los que se ha aludido. Es que el objetivo a lo mejor de un 
ayuntamiento no es un tema economicista, un tema de ahorro económico, que legalmente 
podría entenderse, pero por cómo se organiza la atención, la gestión pública por así decirlo 
desde el punto de vista legal. Ahora, remunicipalizar algo que se ha privatizado, pues desde 
el grupo Somos Valle de Egüés el criterio que ha seguido no es tanto económico, la verdad, 
sino básicamente dos: Por un lado, la razón social, es la que más nos ha ayudado, la que 
más nos ha animado a realizar esto, y por otro lado la razón de la capacidad de gestión. Es 
decir, desde el Ayuntamiento podemos gestionar mejor esto, creemos que se puede gestionar 
mejor, con mucho mayor control y además podemos introducir unos criterios sociales que nos 
puedan ser muy útiles como posteriormente vamos a presentar. 

 
Como digo también queremos introducir criterios sociales, por lo que se producirá un 

mayor beneficio a la ciudadanía. Para ser breve y no excederme se ha hablado de la 
participación también de padres y madres y entendemos que lo que pasa es que no se puede 
comparar un plan municipal urbanístico municipal con esto porque el plan urbanístico no es 
que solo afecte directamente a los ciudadanos la decisión de cómo construir, por así decirlo, de 
cómo hacer conjuntamente el diseño urbanístico de donde van a vivir. En este caso el modelo 
pedagógico, a los padres no se ha preguntado sobre la encomienda a una empresa privada 
que se estaba tramitando. Aquí lo que se está haciendo es sustituir que la gestión dependa 
directamente del ayuntamiento por así decirlo, por lo público o que se lo lleve una empresa 
privada. A partir de ahí, absolutamente estamos abiertos a hacer debates, pero que seguro 
que tendrán que hacerse sobre modelos pedagógicos, sobre avances y sobre todo si hay nuevas 
investigaciones y nuevos avances que animen a introducirlo.  
 

Sobre que es un fraude en la medida que esto es excesivo porque tiene fecha de 
caducidad.Tiene fecha de caducidad en la medida que los infantes del Valle de Egüés van a 
ir creciendo y probablemente estas necesidades no lo sean en un futuro. Progresivamente se irá 
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reduciendo esta capacidad y por eso también se opta por la opción de un ente instrumental y 
no directamente una asunción por parte del ayuntamiento.  

 
Respecto al personal subrogado, que la plantilla pueda acabar en la calle, 

precisamente lo que la ley impide es eso, que la plantilla acabe en la calle, lo vincula. Y 
bueno, nosotros, insisto, en el criterio básico que nos ha animado a apoyar esto y a meterlo 
en el acuerdo de gobernabilidad. Ha sido sobre todo, más allá de lo económico, criterios 
sociales y criterios de capacidad de gestión en beneficio de la sociedad.  

 
Y por último, el propio Tribunal de Cuentas dice, explica y demuestra cómo la 

gestión directa de los servicios públicos es más rentable que la gestión privada de los mismos.  
 
Doña Amaia Etxarte (EH Bildu): Bueno, yo iba a hacer una intervención 

muy alegre porque la reversión de servicios es una reivindicación de Bildu desde que está en 
este Ayuntamiento, pero la intervención catastrofista de PSN me ha dejado un poco, no 
fuera de juego, entendemos la posición, la postura de PSN contraria a la reversión porque la 
ha mantenido siempre. Ellos sabrán en base a qué, pero realmente la intervención y la 
llegada del fin del mundo a partir de mañana a las escuelas infantiles del Valle de Egüés, 
pues no creo que vaya a ser para tanto.  

 
Lo mismo que el compañero del PSN manda el mensaje catastrofista yo voy a 

mandar un mensaje optimista. No somos ni el primero ni el último pueblo de Navarra que 
revierte el servicio de 0-3 escuelas infantiles, y en ninguno han llegado a cerrar ninguna 
escuela, salvo por falta de niños. No ha sido por el cambio de gestión los cierres de escuelas 
infantiles. El compañero del PSN se refiere a los trabajadores se irán a la calle. Hombre, el 
día que no haya niños de 0 a 3 años, los trabajadores seguramente se vayan a la calle pero 
lo mismo que el día que no haya niños de 4 a 12, pues igual nos sobra un colegio de los dos 
que hoy en día nos hacen falta. Pues sí, ya vendrá el futuro, pero a día de hoy, pues eso, un 
poco de calma. A los compañeros de la prensa, recojan ustedes las palabras del PSN pero 
recojan también un poco de calma.  

 
Y luego, en torno a la intervención que yo iba a hacer era sobre la alegría de la 

reversión del servicio público y por una línea muy clara. Los servicios públicos deben darse 
desde las instituciones públicas en la mayor medida posible. Cuando alguien con ánimo de 
lucro gestiona un servicio público, intenta sacarle el máximo beneficio posible y está 
demostrado que ese beneficio viene de una reducción en los estándares de calidad del servicio. 
Entendemos que como un ayuntamiento o como en este caso, una empresa pública, cien por 
cien pública, no tiene un ánimo de lucro equiparable al de una entidad privada, ese beneficio 
que otros se llevan al bolsillo, en este caso va a revertir a los vecinos y vecinas del Valle de 
Egüés. Con lo cual yo sigo viéndolo, cuando hablo de mí hablo de EH Bildu, EH Bildu 
vemos este como un paso importante, uno quizás de los más importantes de la legislatura, el 
primer paso, la reversión del primero de los servicios creo que es algo digno de mención 
después de años y años de subcontratas y, por supuesto, vamos a votar a favor de esta 
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encomienda y de todas las que vengan, porque consideramos que los servicios públicos deben 
de darse desde las instituciones. 
 

Don Joseba Orduña (Geroa Bai): La Fiscal General del Estado, Consuelo 
Madrigal, ha manifestado hoy su inquietud por la tendencia de las administraciones a ceder 
servicios públicos a manos privadas y ha advertido que es un proceso que aumenta la 
amenaza de la corrupción. Madrid a 5 de mayo de 2016. Dicho esto, la dicotomía del 
PSN de si soy Susana  Díaz, o si soy Felipe González, o apuesto por lo público o apuesto 
por lo privado es ciertamente complicada y yo entiendo que nos cueste. A mí me sigue 
sorprendiendo, y es cierto que PSN lo ha hecho siempre en este Ayuntamiento, la acérrima 
defensa de la privatización de los servicios. Es una cosa que me llama la atención de una 
forma especial. Vamos, que es que el discurso que has dado, Mikel, suena más a UPN que 
a PSN y me sigue sorprendiendo.  

 
Yo voy a responder a unas cuantas cosas, entre otras razones porque me parece que 

no conoces la empresa que ha dado el servicio del 0 a 3 años, no la conoces, porque has dicho 
cosas en las que has faltado a la verdad. Como por ejemplo que no se va dar el servicio que 
se daba hasta ahora de supervisión del modelo de escuela infantil. Pues está metido dentro de 
la encomienda y si te lo lees, verás que ese servicio se va a seguir dando.  

 
El cambio lingüístico del año pasado que no se consultó. ¡Y vuelta la burra al trigo! 

Lo hemos hablado diecisiete millones de veces. Se pudo no consultar en las formas que PSN 
u otros grupos estimaron adecuada la consulta, pero se consultó a las familias, se llevó a la 
comisión de cultura, dio el visto bueno a las preguntas el técnico de euskera, y se preguntó a 
las familias. Otra cosa es que nos parezca que no, pero preguntar se preguntó.  

 
Y luego, me parece que mientes poderosamente, y si no, das aquí nombres, sobre 

aquello de que no se les ha consultado a los técnicos de este Ayuntamiento sobre la 
encomienda. Mientes. Y lo digo y además, como te gusta a ti, que quede grabado en el Pleno 
y lo puedes volver a escuchar cuando quieras. Mientes cuando dices eso. Y si no, vienes aquí, 
y públicamente, como te atreves a decir eso, dices públicamente cual es el técnico que te ha 
dicho que no se le ha consultado sobre esto. Pero como no lo vas a hacer porque mientes, te 
diré que los técnicos de este Ayuntamiento están consultados y, por lo menos en lo que nos 
han transmitido a nosotros, están de acuerdo en revertir los servicios.  

 
Y ya por último, la obsesión del euskera y de echar a las profesoras que no sepan 

euskera, sí, como echamos con tu voto a favor a las que no sabían inglés, y a las que en dos 
años no se reciclaron al nivel de inglés que solicitaba Educación, y fueron a la calle. Pero eso 
no has venido a denunciarlo. ¡Ay no, que es el inglés! La obsesión con el euskera es 
enfermiza, la obsesión del PSN con el euskera, enfermiza. Pero acuérdate también que eso 
se hizo con el inglés, y que cuando alguien no cumple los criterios, es verdad que se le 
sustituye, pero en todos los casos, no sólo cuando hablamos del euskera.  
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Y por último, yo también tenía aquí escrito como Amaia, que es un gran día para el 
Valle y un gran día para la ciudadanía de este Valle. ¿Por qué? Porque los servicios 
públicos de calidad se tienen que dar desde el ayuntamiento. Y en este caso nosotros, que 
también desde que yo estoy en Geroa  Bai, antes Nafarroa Bai y ahora Geroa Bai, siempre 
lo hemos llevado en nuestro programa. Es la reversión de los servicios hacer que las 
ganancias que vaya a tener la empresa privada por lo menos que se puedan reinvertir en lo 
público y no se las quede la empresa privada. Zorionak Eguesibar. 

 
Don Juan José González Iturri (UPN): Vamos a ver, un poquito de paz. 

Nosotros ya lo dijimos hace unos días, y en el Pleno planteamos una serie de preguntas, que 
se contestarán, supongo, en el pleno que viene. Seguimos teniendo nuestras dudas. Hombre, 
estáis diciendo que es una decisión política, eso sí que se ha dicho ya en alguna comisión. 
Etamos de acuerdo, pero del cuatripartito, nosotros no formamos parte de él, que es de una 
ideología, la vuestra. Será muy bueno para el Valle estáis diciendo, y nosotros estaremos 
vigilantes como estabais vosotros en otra ocasión y al final igual hay que agachar la cabeza y 
decir: qué bien va. O no, o lo contrario.  

 
Lo que si está claro que a mi, a nosotros, nos preocupa que una cosa que va bien se 

cambie. Que se piense en cambiar el CAF, porque creo, creemos que se va a cambiar, o 
pensáis en esto, la cosa que teóricamente yo siempre he oído que es lo mejor de Navarra, por 
lo tanto quiere decir que se lleva bien. Que se cambie el funcionamiento de las instalaciones 
deportivas, pues lo mismo, el mismo sistema, una cosa que va bien y da beneficios. En fin, 
que se cambie lo que está bien a mí la verdad es que siempre me ha sorprendido en todos los 
órdenes de la vida. 

 
Con relación a la modificación presupuestaria número 4, en la propuesta de acuerdo, 

desde el punto de vista técnico, creemos que es más sencilla que la que hemos planteado en el 
punto anterior, y más fácil de entender, ya que se trata de una transferencia de un dinero 
presupuestado. Es necesario cambiar la cantidad del capítulo 2 a capítulo 4 para realizar la 
transferencia a la sociedad Andacelay. A este dinero se añade un capítulo de nuevos ingresos 
correspondientes a las tasas de comedor. Eso está muy claro. Esta aprobación de la 
modificación presupuestaria número 4 se hace con la advertencia, aquí también la 
Interventora habla de posible incumplimiento de la estabilidad para el 2016. Pues bien, no 
entendemos esta advertencia, ya que en principio no se modifica el techo de gasto y cuando se 
hace se cargan nuevos ingresos, lo que quiere decir que el presupuesto del Ayuntamiento no se 
alterará con respecto a lo previsto.  

 
Desde el punto de vista político este asunto nos trae más dudas ya que no se nos ha 

contestado sobre la viabilidad de la propia sociedad Andacelay para hacerse cargo de la 
encomienda. En consecuencia, con estas dudas ya expresadas, lo hemos hecho en varias 
ocasiones, plasmadas en el último Pleno, pues nuestro voto está muy claro que no puede ser 
positivo.  
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Y en cuanto a la encomienda, que yo pienso que a lo mejor se tenía que haber leído 
antes, la encomienda, no se, pero bueno, en la propuesta de acuerdo, con respecto a la 
propuesta, desde el punto de vista técnico también hay poco que decir y la consideración 
correcta es su forma, la consideramos correcta en su forma. En cuanto a la sociedad 
Andacelay, este asunto nos presenta ciertas dudas, ya que no tenemos información sobre la 
viabilidad de la propia sociedad Andacelay y para, como para hacerse cargo de esta 
encomienda. Hay un informe, aparte de lo dicho, que es repetición de los puntos anteriores, 
observamos que el informe contiene unas inexactitudes que desde nuestro punto de vista lo 
invalidan y que alguien lo tendrá que estudiar. En el apartado 2.1 se dice: “el artículo 7/4 
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificado posteriormente, 
establece que las entidades locales no podrán ejercer competencias a las que la propia ley 
defina como propias o atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra. A tal efecto son necesarios los 
informes vinculantes de la administración competente por razón de materia y de aquella que 
ostente la tutela financiera. En el artículo 7.4 de la Ley, de la misma, del 2 de abril 
mencionada, establece que las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de 
las propias y de las atribuidas por delegación, cuando se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal de acuerdo con los requerimientos de la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. 
A estos efectos serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración 
competente por razón de materia, en el que se señala la inexistencia de duplicidades y de la 
administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de 
las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en 
los términos previstos en la legislación del estado y en las comunidades autónomas”. Este 
artículo es importante y debe quedar fielmente reflejado en el texto. Su importancia la recalca 
el propio secretario cuando redacta el apartado 2.2 ámbito de la legislación foral de Navarra 
y desarrollo de una base jurídica que le permite llegar a cinco conclusiones en las que se 
apoya para declarar los servicios de referencia como propios. Al grupo municipal de UPN le 
da la sensación de que hay alguna contradicción entre lo mantenido en una y otra parte del 
informe. En cuanto a la reversión de la misma, el informe es claro y define bien su 
procedimiento. Un simple expediente en el que se refleja la decisión municipal 
correspondiente, esto es claro. Lo que no es tan claro es que el servicio que se revierte pase a 
ser gestionado por una sociedad mercantil interpuesta que deberá justificarse en el 
correspondiente expediente. Nuestra duda, repito, es si la sociedad Andacelay tiene 
capacidad para esa gestión. A este respecto el informe jurídico se explaya y en varias páginas 
sobre la justificación de que sea una sociedad instrumental la que lleve esta gestión. Lo hace 
de forma detallada y cubre todos los frentes. La conclusión es que se han dado todos los 
pasos previos de cambio de objeto social y de reconversión de la sociedad, antaño tan 
denostada por el actual señor alcalde, y cumple con los requisitos legales. Nuestra 
preocupación no va por ahí, ya que estamos seguros de que se ha cumplido escrupulosamente 
con la ley, sino que va por lo que ya hemos repetido en varias ocasiones y lo hemos 
preguntado al propio ayuntamiento sin obtener hasta ahora respuesta: las dudas sobre la 
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capacidad real de esta sociedad, de la sociedad Andacelay, dudas que  se acrecientan cuando 
vemos el apartado 5.4b que el artículo establece: “el encargo de una actividad o servicio a la 
sociedad municipal tenga como presupuesto que la misma disponga de los medios materiales 
y técnicos adecuados para ejecutar la mayor parte o una parte significativa etc... Estas 
contradicciones no podrán conllevar la ejecución del más del cincuenta por cien del encargo, 
dice, dice ese punto. La adjudicación de dichos contratos quedará sometida a las normas de 
la presente ley foral. A estos efectos no tendrán la consideración de terceros otros entes 
instrumentales que las entidades que realicen los encargos. Esto complica un poco la vida 
porque los bienes obtenidos por la sociedad Andacelay se integran en el patrimonio 
municipal del suelo y no pueden dedicarse a gasto corriente...  

 
El apartado 9 nos permite volver a incidir en el tema de nuestra argumentación 

cuando se habla de la ventaja del encargo a la sociedad pública municipal frente a la gestión 
directa por el ayuntamiento con sus propios medios. El asunto es recurrente. El equipo de 
gobierno de este ayuntamiento dice y repite que quiere que todos los servicios sean públicos. 
Esto no está mal ni es criticable siempre y cuando el Ayuntamiento tenga posibilidades de 
hacerlo público de verdad, porque en este caso se hace una reversión a lo público e 
inmediatamente se cede a una sociedad interpuesta. ¿Cómo se justifica este trasvase? A 
continuación el informe trata de justificarlo con un argumento de que la estructura sencilla de 
la sociedad, al margen de los órganos colegiados reservados para la toma de decisiones más 
relevantes, permite conseguir dicha agilidad y rapidez en la respuesta a las necesidades que 
vaya planteando el funcionamiento diario del mismo. Suponemos que esta última afirmación 
tiene un fundamento jurídico, pero no lo hemos encontrado.  

 
Agradecemos que se nos confirme que la estructura de Andacelay es sencilla. 

Efectivamente muy sencilla, tan sencilla que posiblemente no tiene capacidad de gestión. En 
el aspecto económico, y voy terminando, según el cálculo presentado, las diferencias a favor de 
la sociedad, que por lo visto paga menos por más horas. En el último apartado del informe 
se hace referencia a lo que estamos comentando a lo largo de nuestra disertación en referencia 
al personal de la sociedad y en lo referente a la organización de la misma. Estas referencias 
que se han hecho de pasada, tal vez requieran un apartado y una atención similar que otros 
aspectos del informe, como los procedimientos para la relación del ayuntamiento con la 
sociedad, que han sido muy desarrollados. En cambio todo lo referente a lo organizativo y 
cuestiones de gestión de la sociedad Andacelay han quedado absolutamente relegados a un 
comentario final. Por todo ello nuestras dudas siguen presentes y no podemos votar a favor de 
esta propuesta hasta que no se corrija, se enmiende o se ponga remedio a la situación en que 
se va a quedar comprometida la sociedad Andacelay.  

 
Y por último, quería hacer un pequeño comentario final sobre el ahorro del IVA. 

Parece ser que eso es beneficio. Me gustaría saber qué piensa el Gobierno de Navarra, que 
deja de recaudar una serie de IVAs que todos los ciudadanos tenemos que pagar. Así no 
vamos a conseguir los siete millones y medio que nos hacen falta para el instituto. 

 



   

 23 

 Don Álvaro Carasa (IE): como intervengo el primero pues sólo me he podido 
felicitar del cambio. Bueno, ha pasado bastante rato y ya me he tranquilizado del susto que 
me ha metido en el cuerpo Mikel que, ¡madre mía lo que parecía que ibas a decir! La 
verdad es que me he asustado. A ver si estamos haciendo algo, alguna barbaridad. Me ha 
sorprendido mucho el tono, el tono me ha parecido tremendo. Hablar de fraude, de caciques 
cuando es una decisión que estamos tomando entre cuatro partidos dispares y que tenemos 
nuestras disputas y que nos cuesta sacar cosas adelante por, precisamente, por las diferencias. 
Que digas que es una cacicada como si esto lo hiciera el Alcalde porque se le pasa por donde 
de le tenga que pasar, pues hombre.. Es que has dicho que es una cacicada y una cacicada es 
propia de un cacique. Y si no, buscas en el diccionario lo que es un cacique y tendrás una 
definición muy clara. Por tanto, me ha sorprendido mucho el tono en una decisión política 
que, efectivamente tu lo has dicho, es una decisión política. Es una decisión política de una 
reversión a una gestión pública. Yo puedo entender que podáis tener diferencias y podáis no 
compartirlo por razones económicas, por razones de muchos tipos, pero el tono me ha 
parecido muy exagerado y muy sobreactuado sobre todo.  
 

Yendo un poco a las intervenciones, tengo que contestar mayoritariamente a 
cuestiones que ha planteado PSN y aunque has dicho, Mikel, que es tu opinión, entiendo 
que será la opinión de PSN en general. Has hablado de que no se hizo un estudio previo 
sobre los modelos lingüísticos. Yo no voy a decir que mientes, pero estás haciendo trampas y 
te lo dije ya en un Pleno y te lo vuelvo a decir. Antiguamente nadie hizo ningún tipo de 
estudio lingüístico en ningún centro 0-3 en toda la Cuenca de Pamplona y en toda Navarra, 
y a todos, y a PSN eso le parecía estupendamente, o por lo menos no decía nada. Podía en 
ese momento haber dicho, ¿por qué no hacemos un estudio sobre la necesidad de adaptar la 
oferta a los modelos lingüísticos? No se hizo nunca. Cuando se planteó hacerlo en este 
Ayuntamiento a través de una consulta a los padres sobre cual sería el modelo lingüístico 
que les gustaría tener en su centro 0 a 3, nadie dijo nada. A nadie le pareció mal. En la 
comisión informativa, en la que estaba también PSN y UPN a nadie le pareció mal.  
 

En cuanto al modelo educativo, dices que no va a continuar. Eso no es verdad, el 
modelo educativo sí va a continuar, no va a continuar la gestión de la empresa privada. Y en 
cuanto a las plazas, criticas que deberán salir a concurso, cuando has dicho anteriormente 
que tiene esto fecha de caducidad, algo contradictorio. Efectivamente, Helena te explicó en 
comisión que no es intención sacar las plazas a concurso porque ahora tenemos tropecientos 
mil niños y quizás dentro de diez años tengamos un tercio de niños. Porque no vamos a 
sacar plazas si no nos obliga la ley, cuando quizás dentro de diez años no tengamos 
necesidad de ese profesorado. Las plazas que tendremos que sacar serán efectivamente pues 
la directora, el personal mínimo para una escuela, para una población de las características 
que tenga en un futuro. Y que estamos arriesgando dinero público. Pues eso te voy a decir 
que sí. Como con cualquier decisión política que tomamos en este ayuntamiento, arriesgamos 
dinero público, tanto las buenas como las malas. Para terminar quiero recordar lo que pasó 
en este Ayuntamiento ante el último cambio de gestión de las escuelas infantiles. La antigua 
empresa se fue y tuvo que entrar otra deprisa y corriendo. Tuvimos que modificar los pliegos, 
prácticamente tirar el precio para que alguien prestara el sevicio. Porque tenían que ganar 
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dinero de alguna manera y casi tuvimos que orientarlo a que lo cogiera una cooperativa de 
trabajadores. Porque estaba tan ajustados los pliegos que no era rentable para una empresa 
y ese es el problema que es lo que ha comentado efectivamente Iván. Que si nos centramos en 
que las empresas ganen dinero, estamos poniendo en riesgo el servicio, el servicio que es la 
educación infantil 0 a 3. Y efectivamente decía UPN lo que está bien que no se cambie. 
Pues cuando tuvimos que cambiar a esa empresa no fue por que las cosas estuvieran mal, 
fueron porque la empresa no ganaba dinero. Por eso se tuvo que cambiar, no porque no se 
hiciera bien. Ahora lo que pretendemos es que no se cambie, no, lo que queremos es 
gestionarlo nosotros para que no cambie y podamos modificar la dirección, el modelo 
educativo, o lo que sea. 

 

Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe): Joseba, no has podido demostrar aún 
ni una sola mentira mía en pleno. Y no digo que no las diga, pero no has podido demostrar 
ninguna. Yo sí tuyas, varias, malas interpretaciones reflejadas en actas y te aseguro que 
ahora tampoco lo vas a poder demostrar. Te vuelvo a decir, como tu bien has dicho, que lo 
diremos en pleno. Yo lo he consultado con los técnicos, los técnicos del servicio social de base 
Joseba, que es lo que he dicho. Por eso hago la intervención escrita, para no equivocarme. 
Les he consultado: “¿ha consultado algún partido político, ha pedido algún informe sobre 
vuestra opinión de revertir la gestión de indirecta a directa?” La respuesta ha sido que no. 
Lógicamente no te voy a decir el nombre aquí en público Joseba, pero lo hablaremos, lo 
hablaremos y lo diremos en comisión y te demostraré que lo que digo yo es cierto porque me lo 
han dicho los técnicos y te diré el nombre, no tengo ningún inconveniente.  

 
En cuanto al estudio del cambio de modelo: Ya sabemos que lo hicimos en una 

comisión, pero es que no es un estudio, es una pregunta sólo para ver la intención. En 
ningún momento se dijo, y está el acta, que lo he repasado, que en base a esa pregunta se van 
a cambiar los modelos lingüísticos. No digáis lo que no es. Estáis empeñados en decir 
alguna cosa que no es.  

 
En cuanto al tema de persona:  Yo no se si es que yo vivo en otro mundo o como va 

esto. Helena, como yo por supuesto, podrá decir lo que quiera, pero ahí está un informe 
jurídico. Consultar a los jurídicos del ayuntamiento a ver qué os dicen respecto al tema de 
personal. Su informe es muy claro. Interpretar como queráis pero como todo es interpretable, 
preguntar a los jurídicos. Dice que cuando se pueda habrá que sacar las plazas a concurso 
público. De ahí que digo que habrá que prescindir de trabajadores y por supuesto que habrá 
que indemnizarlos de alguna manera. Indemnización que de otra manera, si la gestión fuera 
indirecta, no la tendríamos que asumir.  

 
Joseba dice una vez más, interpretando mis palabras, el PSN hace una acérrima 

defensa de la privatización de los servicios. Mentira, mentira. Habláis de los beneficios 
empresariales. Ahí tenéis el informe de intervención. La diferencia de la gestión indirecta a 
la directa tres mil euros. Esos serán los beneficios empresariales de la otra empresa, porque, 
si no, algo estamos haciendo mal. Si estamos comiendo los beneficios empresariales, 
3.000,00 euros, ¡fijaros qué beneficios!  
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Y cuando digo que no se vaya a seguir el proyecto educativo lo digo con conocimiento 

de causa, porque también lo he consultado. Tenemos una directora, pero encima de esa 
directora había tres personas, por lo menos tres personas que no las subrogamos, que eran los 
encargados de hacer un seguimiento, de coordinar, que no los vamos a tener en estos 
momentos. Todo ese trabajo se lo hemos puesto con un plus económico a una directora. Salvo 
que la intención de este equipo de gobierno sea contratar a otra persona que no venga 
reflejado en la encomienda, que no lo se. Pero de momento,  no.  

 
Y en cuanto a lo que he dicho de la sustitución de puestos dijisteis que se harían a 

través de listas. Que yo sepa, no se que habéis hablado en la última Junta de Gobierno, pero 
las suelo repasar normalmente, no he visto que hayáis aprobado ninguna lista de 
sustituciones. ¿Creéis que a falta de mes y medio estamos a plazo para realizar esas 
sustituciones, esas listas? Será complicado, no lo se. Si no llegamos, lógicamente habrá que 
contratar a esas personas, entiendo que yo, o a dedo, o siguiendo no se que criterios. Una vez 
más a mi juicio, y está denunciado, vulnerando la legalidad. 

 
Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar): Solo reiterar nuestro 

compromiso por lo público, es claro. Reiterar también la que entendemos responsabilidad 
pública como una forma de beneficio al bien común en una sociedad, y en eso las instituciones 
públicas tienen no sólo el derecho sino también, desde nuestro punto de vista, la exigencia de 
ser los abanderados de los servicios que prestan a la sociedad. Como en ningún momento va 
a haber ningún beneficio económico, sino que todo va a ser en beneficio de servicio social para 
la ciudadanía pues, pues reiteramos como digo nuestro compromiso por lo público. 

 
Doña Amaia Etxarte (EH Bildu): Un par de apuntes a PSN: porque ha 

sido ahora reciente la intervención sobre modelos lingüísticos dice PSN se preguntó, pero no 
para cambiar. Hombre, se preguntó por curiosidad, no no, cuando se hizo el sondeo el curso 
anterior efectivamente era un sondeo para adaptar la oferta a la demanda. No por 
curiosidad, nadie tiene curiosidad por eso salvo que lo vaya a utilizar para algo, entonces no 
se sabía que se iba a cambiar obviamente. Que había necesidad de ir modificando las plazas 
en cuanto a modelos lingüísticos lo sabemos todos, otra cosa es que nos guste o no nos guste y 
lo queramos o no admitir. Para muestra, la matriculación del colegio público de Sarriguren.  

 
Y luego, sobre las listas de sustituciones. Has pronunciado, Mikel, dos veces que las 

contrataciones de las sustituciones igual se hacen a dedo y que en la última junta de gobierno 
no aprobamos las sustituciones. Obviamente, ni en la anterior ni en la siguiente lo vas a ver.  
¿Por qué? Porque si la contratación la va a hacer Andacelay, la aprobación de la 
convocatoria para esas listas tendrá que ser en el consejo de administración de Andacelay, 
eso es así de claro, con lo cual jamás lo vas a ver en la junta de gobierno.  

 
Y luego a UPN: es la segunda vez en este Pleno, y mira que era cortito, que 

cuestionan informes técnicos. De intervención para la modificación y de secretaría para la 
encomienda. La segunda vez, o sea, en este caso la segunda ha sido todo el informe de 
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secretaría. Me consta que concejales de UPN esta mañana han estado preguntando. No se 
¿realmente son tantas las dudas? Porque luego hay otras cosas mucho más sencillas y no se 
llegan a entender. No se si tomarme en serio esos cuestionamientos de informes cuando hemos 
tenido dos comisiones y toda la mañana al secretario y no se lo hemos preguntado y venimos 
a decirlo al Pleno. Repito, no se cuestiona la acción política. El portavoz de UPN lo ha 
reconocido. La reversión de servicios es una decisión política. Me parece poco elegante por un 
partido como UPN que venga a cuestionar los servicios de intervención y de secretaría. 
Además, una de las últimas frases que ha dicho el portavoz habla de que, fíjate, que nos 
vamos a ahorrar el IVA. Pues resulta que en la encomienda con las infantiles no nos vamos 
a ahorrar el IVA, porque escuelas infantiles, o sea, las empresas que gestionan escuelas 
infantiles, no facturan IVA con lo cual, realmente los cuestionamientos que UPN hace en 
este Pleno de los informes técnicos no me generan confianza, con lo cual, yo no los voy a 
cuestionar.  

 
Repito lo que he dicho en mi intervención anterior, creo que es un primer paso para 

que los servicios en el Valle de Egüés vayan a mejor, porque consideramos en EH Bildu 
que todo lo que se gestione desde lo público directamente va a ofrecer un mejor servicio a los 
vecinos y vecinas. 

 
Don Joseba Orduña (Geroa Bai): Yo si voy a decir un nombre, además un 

nombre que aparece en una página web que es la de la coordinadora de servicios sociales 
Maribel Soberanas, que estuvo en la reunión a la que no acudisteis ni UPN ni PSN, en la 
que la empresa que ahora mismo sale estuvo hablando de cómo iba a ser todo el rema de 
reversión y de que ayudas nos podían dar para esa reversión de los servicios. Y ahí estaba 
Maribel Soberanas, que es la responsable última de los servicios sociales. No se a qué 
técnicos les habrás pedido tú informes. Claro, al principio no habías hablado de pedir 
informe, habías hablado de consultar, y eso también está grabado ¿eh? y has dicho el primer 
viaje has dicho consultar no pedir informes. Y los informes además, como bien dice nuestro 
secretario, pueden ser verbales y escritos. Pero te aseguro que su opinión la ha dado la 
responsable última de los servicios sociales en las reuniones que ha tenido con nosotros. Y ahí 
está la concejala delegada de escuelas infantiles que conmigo ha estado en reuniones en las 
que se ha hablado de encomienda, de esta encomienda concretamente en las que sí ha dado su 
opinión. Con lo cual, no se a quien le habrás preguntado, pero la responsable última que es 
la que tiene que hablar, sobre todo, ha dado su opinión.  

 
Al margen de eso comentar, sobre si la reversión del servicio es la forma más eficaz 

de mantener el proyecto pedagógico que tienen ahora mismo las escuelas infantiles. Otras 
empresas que han gestionado el servicio no tenían proyectos pedagógicos. Es más la memoria 
histórica de Batzarre, que es muy buena, nos salva, porque es cierto que yo no me acordada 
que la empresa anterior ser fue porque no ganaba un duro, se fue porque no ganaba un 
duro, y además no dejó ningún proyecto pedagógico. Y los que entraron, una de las cosas que 
tuvieron que hacer fue poner un proyecto pedagógico encima de la mesa. Como el proyecto 
pedagógico actual nos gusta, nos lo apropiamos porque la empresa nos lo dio y entonces lo 
que hacemos es, mediante los servicios públicos dar ese proyecto pedagógico. Las empresas 
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privadas no cogen proyectos pedagógicos de otras empresas, no les gusta. Es más, no les gusta 
por esto, porque es cierto que la empresa cooperativa que hay ahora mismo no tenía una 
gran ganancia, pero tampoco se iba a presentar al concurso y también vinieron a decírnoslo.  

 
Y por último, en cuanto al asunto de los tres trabajadores que hacían del proyecto 

pedagógico, eso es como pensar que Fátima o Ekintza que son maestras, ambas dos, no 
tienen ni puñetera idea de cual es el proyecto pedagógico de su colegio y no son capaces como 
maestras del colegio, de dar, de enseñar lo que dice su proyecto pedagógico. Eso es como 
pensar que el inspector siempre tiene que estar encima de las directoras y de las maestras. 
No, no. Que han tenido cuatro años para aprenderse cual es el proyecto pedagógico y las 
directoras son capaces de defender ese proyecto pedagógico y con capaces de llevarlo adelante. 
Entonces no nos echemos las manos a la cabeza, porque aquel que inventó el proyecto 
pedagógico hace cuatro años no va a estar. Que por cierto, sí va a estar y no sólo en darle 
más tiempo a la directora. Hay un plan de apoyo pedagógico en la encomienda.  

 
 
Don Juan José González Iturri (UPN): Cuando dices, Amaia, lo del 

IVA. Yo no me he referido a este proyecto, me he referido a todo lo que vais a hacer de 
transferencias de Andacelay. Y se ha hablado del IVA, sin ninguna duda. Deciros que es 
un proyecto que lo vais a aprobar, va a salir adelante. Nuestra misión, como tuvisteis 
vosotros en otra época, es supervisar que la cosa vaya bien, y si no va bien, pues ahí 
estaremos para defender que nuestra postura era más correcta que la vuestra. Y si va bien, 
pues fenomenal. Creo que aquí al final todos estamos para que las cosas vayan bien.  

 
Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe): Joseba, en cuanto a mis preguntas, 

como están grabadas veremos si las he hecho bien o las has interpretado tú. La grabación la 
veremos y espero tenerla y que no desaparezca.  

 
Amaia, esto ya es el colmo de los colmos. Vosotros cuestionáis los informes jurídicos 

constantemente. Ahí tenemos las bases de policía que el jurídico dice una cosa y votáis lo 
contrario. Ahí tenemos el convenio colectivo, que el jurídico una cosa y decís lo contrario. 
Con eso finalizo. Me sorprende. 

 
Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra): Es una cuestión de orden. Sobre 

las alusiones. Aludir es cuando te has sentido aludido negativamente, insultado, faltado al 
respeto. No en un debate político en el que digo, “dices Mikel que no se qué”. Entonces por 
alusiones, como has dicho Mikel dices que..., yo te contesto. Simplemente porque creo que las 
alusiones nos las tenemos que tomar en serio, que es cuando se alude personalmente de 
manera ofensiva. 

 

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Aquí se está hablando de revertir, 
de reversión de los servicios. Los servicios eran del ayuntamiento y han sido siempre. Alguien 
se encargó de sacarlos a gestión indirecta. O sea, los servicios eran del ayuntamiento y un 
servicio que es del Ayuntamiento es un servicio que lo tiene que gestionar el Ayuntamiento. 
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Hubo algún equipo de gobierno anterior que decidió sacarlo a gestión indirecta y nosotros 
entendemos que como un servicio público que es, queremos gestionarlo directamente, por lo 
que se ha dicho aquí claramente. Pues porque es un servicio que queremos dar de mejor 
calidad directamente y es nuestra obligación dar ese servicio y entendemos que lo vamos a dar 
mejor.  
 

Entiendo que es un día de alegría, que es un primer paso que se ha dado desde este 
Ayuntamiento. Va a haber más, pero es un momento de alegría y de estar contentos porque 
el servicio que se ha estado ha sido un buen servicio, y ahora va a ser un servicio mejor dado 
por parte del Ayuntamiento.  
 

****   ****   **** 
 Terminadas las intervenciones de los grupos políticos, se procede a la 
votación del dictamen resultando la adopción del siguiente acuerdo: 
 

En el Pleno del 1 de marzo de 2016 se declaró a la sociedad municipal 
Andacelay S.L.U., ente instrumental del Ayuntamiento para la encomienda de 
distintos servicios. 

 
En la previsión de la primera encomienda, que va a ser la gestión de los 

centros de 0-3 años, se debe dotar de aportación presupuestaria a dicha 
sociedad pública para dicha ejecución. 

 
Por ello es necesario hacer esta modificación que básicamente se refiere 

al cambio de la aplicación presupuestaria en capítulo 2 a otra del capítulo 4 
como transferencia corriente hacia Andacelay. 

 
Como la encomienda se refiere también al servicio de comedor, la 

modificación va a consistir por un lado de forma transferencia de crédito y 
por otro lado una generación de crédito por unos nuevos ingresos no 
previstos en el presupuesto por lo que se va a ingresar en concepto de tasas de 
comedor que anteriormente estaba gestionado por el adjudicatario de la 
gestión de los centros de 0 a 3 años. 

 
 En los artículos 41 al 47  del DF 270/1998 de desarrollo presupuestario 
y contable de las haciendas locales se indica cómo se realiza la tramitación y 
documentación justificativa necesaria de las transferencias de crédito y 
créditos generados por ingresos. 
 

Por intervención se advierte del posible incumplimiento de la 
estabilidad para el 2016, circunstancia que deberá ser analizada –para en su 
caso aprobar un plan económico financiero- en la liquidación del presupuesto. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del 
Decreto Foral 270/1998 de 21 de septiembre, y con el dictamen favorable de 
la comisión municipal informativa de Hacienda de ocho de junio de 2016, SE 
ACUERDA por diez votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos 
Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra) y seis en contra (5 Upn y 1 Psn-Psoe): 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 43 al Presupuesto 

Ordinario municipal para el año 2016 conforme al siguiente detalle: 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITO IMPORTE

APLICACIÓN BAJA DE TRANSFERENCIA
1-3231022799 Gestión centros de educación 0-3 años 345.000

ALTA DE TRANSFERENCIA  
1-3231044900 Transferencia a encomienda para gestión centros  0-3 años 345.000

CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS
1-3231044900 Transferencia a encomienda para gestión centros  0-3 años 70.000,00

NUEVO INGRESO
1-3422001 Tasa comedor escuelas infantiles 70.000,00

 
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 y 214 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. 
 
 
 

3º.- APROBACIÓN DE REVERSIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y ENCOMIENDA DE SU GESTIÓN A 
LA SOCIEDAD PÚBLICA ANDACELAY S.L. 

 
 Se procede a la lectura del dictamen por el Secretario. 
 

Enmiendas. 
 

Don Iván Méndez (Somos Eguesibar): Eskerrik asko. Esta mañana 
hemos enviado a todos los grupos la enmienda que nuestro grupo quería plantear. Se trata de 
tres enmiendas de las cuales la tercera la vamos a retirar porque entendemos que debiera ir 
más al pliego posterior que se va a hacer sobre el comedor, con lo cual la enmienda número 
tres la retiramos.  
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En consecuencia, las enmiendas planteadas al dictamen por el grupo 
Somos Eguesibar son las siguientes: 

 

Enmienda 1: Punto adicional del punto 5.3: “Publicar anualmente en 
la web del ayuntamiento y en las oficinas las solicitudes disgregadas de 
prematriculación y matriculación con el número de plazas ocupadas y 
existentes, lista de vacantes, solicitudes, lista de admitidos/as (con 
puntuaciones de prematriculación), datos según modalidad lingüística y 
localización, desagregados por género, población de los progenitores, idioma; 
Así mismo, publicar por los mismos medios, los costes desagregados 
(asumidos por familias, Ayto y Dpto Educación” 
 

Enmienda 2: Punto adicional del punto 10: “Se informará en la 
Comisión Informativa de educación de la actividad encomendada en los 
meses de mayo o junio (finalización de curso y tras prematrícula) y en el mes 
de septiembre (para la organización e curso próximo)”. 

 

A las señaladas enmiendas se introducen dos correcciones, de forma 
que su redacción definitiva será la siguiente:  

 
1ª.- Punto adicional al punto 5.3 del siguiente tenor: “publicar 

anualmente en la web del Ayuntamiento y en las oficinas las solicitudes 
disgregadas de prematriculación y matriculación con el número de plazas 
ocupadas y existentes, listas de vacantes, solicitudes, lista de 
admitidos/admitidas con puntuaciones en prematriculación, datos según 
modalidad lingüística y localización, desagregados por género, población de 
los progenitores. Así mismo publicar por los mismos medios los costes 
desagregados asumidos por familias, Ayuntamiento y Departamento de 
Educación.  

 
2ª.- Punto adicional del punto 10: “se informará en la comisión 

informativa de educación de la actividad encomendada en los meses de junio, 
a la finalización de curso y tras la prematrícula, y en el mes de enero para la 
organización del curso próximo”.  

 
Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai): Salvo otra indicación, se votarán las 

dos enmiendas conjuntamente.  
 
Las enmiendas son aprobadas por diez votos (5 Geroa Bai, 2 

EHBildu, 2 Somos Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra) a favor y seis en 
contra (5 Upn y 1 Psn-Psoe). 

 
A continuación se continúa con la votación del dictamen ya 

enmendado. 
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Acuerdo. 
 
 A la vista del dictamen y de las enmiendas aprobadas, el acuerdo que se 
adopta es el siguiente: 
 
 Ante la próxima finalización del contrato de asistencia técnica para la 
gestión del primer ciclo de educación infantil, resulta necesario disponer lo 
que se considere oportuno acerca de la continuidad de dicho servicio. Hasta el 
momento ha venido siendo prestado con la interposición de la empresa 
“Educacontinuum”, esto es, de forma indirecta previo el correspondiente 
proceso de contratación. 
 

Cuenta el Ayuntamiento con tres centros en los que se imparte el 
primer ciclo de educación infantil identificados a estos efectos como “Escuela 
Infantil Valle de Egüés I y II” en Gorraiz; y “Escuela Infantil Valle de Egüés 
III” en Sarriguren. El primero y el tercero ubicados en edificios propiedad 
municipal, y el segundo, en local ocupado en régimen de arrendamiento a la 
sociedad propietaria “Construcciones Juan Bautista Flores S.A.”; junto con las 
instalaciones, equipamiento y mobiliario afectos al servicio de que se trata, 
ubicados en cada centro y aportados en su momento por el Ayuntamiento.  

 
Tras los estudios oportunos, ha podido comprobarse que puede resultar 

viable económicamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad y del 
equilibrio financiero, el rescate de la íntegra gestión de dicho servicio  por 
parte del Ayuntamiento, e incluso la conveniencia de prestarlo a través de una 
encomienda de gestión a la sociedad 100 por 100 municipal Andacelay S.L. 

 
El objetivo principal de la reversión total de dicha actividad al 

Ayuntamiento es en todo momento la prestación del servicio, al menos, con 
los mismos niveles de calidad y rentabilidad social que los que se han 
conseguido hasta el momento, y la adaptación del mismo a las necesidades 
educativas que en el futuro puedan plantearse.  

 
Desde un punto de vista puramente docente, con la reversión del 

servicio no se ve alterada la continuidad del programa educativo implantado 
hasta ahora, cuya formulación expresa consta en el expediente. 

 
La reversión del servicio está amparada en el artículo 192 de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, que 
contempla la posibilidad de gestionar los servicios públicos locales de forma 
directa a través de sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente al 
Ayuntamiento, como es el caso; y el artículo 8 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de 
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junio de Contratos Públicos de Navarra, regulador de los encargos a entes 
instrumentales. 

 
Obran en el expediente informes técnicos sobre los aspectos generales 

de la reversión y encomienda, el efecto subrogatorio del personal, económico, 
de conveniencia, y demás documentación que justifica la capacidad de la 
sociedad municipal, así como su condición de ente instrumental. Así, puede 
comprobarse que la prestación del servicio de referencia está incluida en su 
objeto social, así como la declaración de ente instrumental y su publicación 
tanto en el Portal de Contratación, como en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
Ha sido igualmente elaborado pliego de condiciones de la encomienda, 

que define el alcance y contenido de la misma. 
 
Por todo lo anterior, y con el dictamen favorable de la comisión 

municipal informativa de Hacienda de ocho de junio de 2016, SE 
ACUERDA por diez votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos 
Eguesibar, 1 Izquierda-Ezkerra) y seis en contra (5 Upn y 1 Psn-Psoe): 

 
1º.- Revertir la totalidad de la actividad de gestión del servicio de primer 

ciclo de educación infantil a través de las escuelas infantiles del Valle de Egüés 
con centros denominados “Escuela Infantil Valle de Egüés I y II” en Gorraiz; 
y “Escuela Infantil Valle de Egüés III” en Sarriguren 

 
2º.- Encomendar a la sociedad pública municipal Andacelay S.L. la 

gestión integral de dicho servicio para el futuro. 
3º.- Aprobar el condicionado de la encomienda de gestión en los 

términos que obran en el expediente. 
 
4º.- Establecer como fecha de efectos de la encomienda de gestión el 

día 1 de agosto de 2016. 
 
5º.- Autorizar un gasto de 415.000 euros con cargo al Presupuesto 

corriente, comprometiéndose el Ayuntamiento a habilitar en cada anualidad 
partida suficiente para hacer frente al coste del encargo. 

 
6º.- Requerir a la citada entidad mercantil municipal para que en plazo 

de cinco días desde el recibo de la encomienda proceda a aceptar la misma, en 
su caso, y a justificar que cuenta con los medios personales y materiales 
necesarios para la prestación del servicio. 

 
7º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio de la encomienda 

de gestión en el Portal de Contratación de Navarra. 
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8º.- Requerir a la entidad hasta ahora adjudicataria de la asistencia 
técnica para la gestión del servicio de educación infantil para que a partir del 1 
de agosto entregue al Ayuntamiento el uso y plena disposición de los locales, 
instalaciones, equipamiento y bienes utilizados hasta el momento para la 
prestación del servicio. 

9º.- Ceder el uso gratuito de los locales, instalaciones, equipamiento y 
mobiliario propiedad municipal a la sociedad pública Andacelay S.L. a los 
fines del cumplimiento de la encomienda arriba formalizada. En cuanto al uso 
de local propiedad de la mercantil “Construcciones Juan Bautista Flores S.A.”, 
sito en las proximidades del Club Deportivo de Gorraiz, se considera la cesión 
amparada en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento actualmente 
vigente. 

10º.- Notificar el presente acuerdo a la entidad “Educacontinuum” a los 
efectos oportunos y, en particular, de la formalización de la subrogación del 
personal a favor de la sociedad pública municipal Andacelay S.L. 
 
 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 20:40 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se 
extiende la presente acta que, como Secretario, certifico. 


