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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  3 
DE JULIO DE 2014 

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

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinue ve horas 
del tres de julio de dos mil catorce, se reúne en s esión 
ordinaria y primera convocatoria, previamente efect uada en 
forma reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don Alfons o 
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Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/a s 
concejales/as que al margen se citan. Excusa su asi stencia 
doña Yuliana Anchundia. 
 
 Por parte del señor Alcalde se da comienzo a la se sión 
a fin de tratar los asuntos que conforman el orden del día 
tal y como se expone a continuación: 
 
1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE 5 DE JUNIO DE 2014. 
 
 Se aprueba por quince votos a favor y una abstenci ón. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE ESTUD IO DE 
DETALLE AFECTANTE A UNIDAD C.2 DE GORRAIZ. 
 
 Tras la lectura del dictamen de comisión, y de 
conformidad con el mismo, se adopta el siguiente ac uerdo: 
 

El proyecto de modificación del Estudio de Detalle de  
la unidad C.2 de Gorraiz plantea la modificación de  
alineaciones máximas de la edificación de las parce las B y 
C de la citada unidad a fin de que el área edificab le quede 
centrada con respecto a los edificios actualmente 
existentes. Se facilitará con ello la materializaci ón de la 
edificabilidad correspondiente a tales parcelas, es o sí, 
sin alterar la misma. 
 
 Es objeto específico de los Estudios de Detalle, e ntre 
otras determinaciones, la fijación de alineaciones o, en su 
caso, alteración de las previamente existentes, seg ún se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 62 de la L ey Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Terri torio y 
Urbanismo de Navarra. 
 
 Durante el trámite de información pública del 
expediente no han sido presentadas alegaciones al m ismo. 
 
 Por lo que, a la vista de lo dispuesto en el prece pto 
arriba citado, así como los artículos 74 y 76 de la  
señalada Ley Foral, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.-  Aprobar definitivamente la modificación del 
Estudio de Detalle afectante a la unidad C.2 de Gor raiz en 
cuanto sirve para determinar las nuevas alineacione s 
máximas de la edificación. 
 
 2º.-  Proceder a la publicación del anuncio 
correspondiente en el Boletín Oficial de Navarra, s in 
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perjuicio de la notificación preceptiva a cuantos p uedan 
resultar interesados en el conocimiento de este acu erdo. 
 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE PLANTILL A 
ORGÁNICA 2014. 
 
 El señor Alcalde explica que se trata de hacer con star 
en plantilla orgánica el complemento de penosidad y  
peligrosidad comprometido en la negociación con los  
trabajadores a favor de las administrativas del áre a del 
Servicio Social de Base, salvo jefatura, que, por e rror, no 
fue incluido en la plantilla aprobada para 2014. 
 
 Como quiera que se trata de un asunto no dictamina do, 
se procede en primer lugar a decidir sobre la ratif icación 
de la inclusión del mismo en el orden del día, lo q ue se 
aprueba por unanimidad. 
 
 Don Míkel Bezunartea inicia el turno de intervenci ones 
haciendo referencia a la sentencia del Tribunal 
Constitucional anulando la última Ley Foral regulad ora de 
la funcionarización de empleados laborales, así com o a su 
incidencia en la plantilla orgánica aprobada. Por p arte de 
Secretaría se indica, sin perjuicio de ulterior aná lisis de 
las consecuencias de dicha resolución, que la anula ción de 
la Ley Foral llevará consigo la de los procesos de 
funcionarización acordados a su amparo. Como se han  
adoptado acuerdos favorables a los trabajadores en tal 
sentido, cabe pensar que haya que revisar dichos ac uerdos, 
así como la condición funcionarial de los trabajado res que 
se acogieron a dicho proceso y regularizar los efec tos 
retributivos que se derivaron del mismo; y todo ell o con la 
correspondiente modificación de la plantilla actual  que 
recoge el efecto de dicha funcionarización. 
  
 El acuerdo que finalmente se adopta es el siguient e: 
 

Aprobada la plantilla orgánica de 2014, ha podido 
comprobarse que el complemento de penosidad y pelig rosidad 
reconocido a los trabajadores del Servicio Social d e Base, 
entre otros, no se ha extendido a los puestos de au xiliar 
administrativo de dicho servicio.  
 
 Se considera que concurren razones para reconocer 
dicho complemento también a los puestos de auxiliar  
administrativo del mencionado Servicio Social de Ba se por 
cuanto que en el desempeño de sus funciones están s ometidos 
a riesgos psicosociales. Así se considera en el est udio de 
prevención de riesgos laborales llevado a cabo por Mutua 
Navarra, y también en el estudio de puestos de trab ajo 
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elaborado en su día por la Asociación de la Industr ia 
Navarra. Asimismo, dicho complemento fue objeto de 
negociación entre el equipo de gobierno y la repres entación 
de personal por las razones indicadas y aceptado po r la 
Comisión de Hacienda de 24 de octubre de 2013, de m anera 
que el mismo se asignase a todos los puestos del Se rvicio 
Social de Base, entre otros, salvo los de carácter 
directivo. 
 
 Por todo lo anterior,  
 
 SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 1º.-  Aprobar inicialmente la modificación de plantilla 
orgánica 2014. 
 
 2º.-  Someter el expediente al trámite de información 
pública mediante anuncio en tablón de anuncios y Bo letín 
Oficial de Navarra para que cualquier vecino o inte resado 
pueda consultar el expediente y formular, en su cas o, las 
alegaciones que considere oportunas durante el plaz o de 
quince días desde la publicación del correspondient e 
anuncio en el citado periódico oficial.  
 
 
4º.- MOCIÓN DE GRUPOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE LA 
EMPRESA “SOMETEC” Y OTRAS DEL VALLE EN SIMILAR SITU ACIÓN. 
 
 Doña Eva González procede a dar lectura a la moció n. 
 

Don Mikel Bezunartea, por parte del PSN señala que su 
grupo siempre ha apoyado este tipo de iniciativas t anto de 
centros de trabajo, como de colectivos de trabajado res y en 
este caso van a apoyar igualmente. 
 
 Por parte de Bildu, doña Amaia Etxarte anuncia el voto 
favorable de su grupo. Recuerda que ISN tiene su 
trayectoria en Navarra por generar este tipo de con flictos 
y porque se le ha permitido desde las más altas ins tancias 
desde el Gobierno de Navarra y por los que lo gesti onan 
todo tipo de incumplimientos, y que siempre “ha sal ido de 
rositas”. Este es el último de los casos, pero mien tras se 
le siga dejando funcionar a sus anchas, seguiremos teniendo 
asuntos como éste. Transmite su ánimo a los trabajd ores y 
el apoyo por parte del grupo Bildu. 
 

Por Nafarroa Bai don Míkel Etxarte se solidariza en  
primer lugar con los trabajadores de Sometec. Se tr ata de 
prácticas empresariales nada éticas, las de abarata r los 
costes de producción a costa de los salarios de los  
trabajadores. Da fe de su experiencia personal hace  algunos 
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años con la empresa “Acciona” y la subcontrata de 
“Sometec”. Se cambió la subcontrata y se transmitió  
tranquilidad a los trabajadores, pero lo cierto es que con 
la nueva empresa se pierden las condiciones laboral es 
antiguas. Se solidariza con los trabajadores de “So metec” 
en una situación de más de noventa días de huelga, tres 
meses sin cobrar. Entiende que “Acciona” debería ha ber 
tenido un comportamiento más ético por cuanto que s abía lo 
que iba a ocurrir al llegar ISN. 
 
 La señora Clavero toma la palabra por el grupo de UPN 
y señala que no entrará a analizar las prácticas 
empresariales  privadas. Siempre ha entendido que n o es lo 
más adecuado que se traigan a Pleno este tipo de mo ciones, 
ya que se alejan de lo que es ámbito propio de los asuntos 
municipales. No obstante, entiende que si hay un gr upo de 
trabajadores que pide al Ayuntamiento un respaldo o  un 
apoyo, su grupo se solidariza con el mismo y votará  a 
favor. 
 

El acuerdo que finalmente se adopta es el siguiente : 
  

Los trabajadores y trabajadoras de Sometec, empresa  
afincada en el Valle de Egüés, llevan más de 90 día s en 
huelga por la defensa de un convenio propio y por e l impago 
de sus salarios por parte del Grupo ISN, propietari a de la 
empresa desde Enero de este año. 
 
 Esta empresa dedicada a la reparación de 
multiplicadoras eólicas perteneció durante más de u na 
década a Acciona Energía. Esta empresa firmó con Ga mesa un 
contrato para la reparación de sus multiplicadoras a la vez 
que vendía Sometec a ISN. Gamesa contrató a Sometec  para 
realizar el trabajo. 
 
 A partir de ahí comienzan los problemas. ISN no cu mple 
con sus obligaciones salariales llegando incluso a retener 
una paga extra que Acciona adeudaba a los trabajado res; y 
una vez que éstos inician movilizaciones para llega r a un 
convenio con la empresa que regularice tanto el pag o de sus 
nóminas como sus condiciones sociolaborales, la emp resa 
plantea unilateralmente una modificación sustancial  de las 
condiciones de trabajo con grandes rebajas salarial es y de 
derechos adquiridos, aprovechando la reforma labora l. 
 
 Mientras los días de huelga se suceden, tanto Game sa 
como Acciona nada hacen para solucionar un problema  del que 
tienen gran responsabilidad. 
 
 La aplicación de la reforma laboral es totalmente 
injustificada, ya que el valor y el coste del mante nimiento 
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de la empresa eran bien conocidos por ISN cuando co mpró la 
Sometec a Acciona a principios de año; a la vez que  cerraba 
un Gamesa un acuerdo de cinco años con unos importe s 
anuales fijos que daban viabilidad a la empresa sin  
necesidad de recortes drásticos. 
 
 Tanto Acciona como Gamesa tienen unos códigos inte rnos 
que no les permitiría contratar servicio con empres as que 
no cumplan unos mínimos. 
 
 Por todo ello SE ACUERDA por unanimidad:  
 

1.  El Ayuntamiento del Valle de Egüés se solidariza y 
muestra su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de 
Sometec en las movilizaciones que mantienen en defe nsa 
de sus derechos y condiciones laborales. 

 
2.  El Ayuntamiento del Valle de Egüés expresa la 

necesidad de que ISN cumpla con sus obligaciones co n 
la plantilla de Sometec. 

 
 
3.  El Ayuntamiento del Valle de Egüés manifiesta la 

necesidad de que Gamesa respete y cumpla en relació n a 
ISN las obligaciones propias que de su propio códig o 
ético y responsabilidad social impone. 

 
4.  El Ayuntamiento del Valle de Egüés considera que 

Acciona debe valorar la situación que ha provocado en 
los trabajadores de Sometec con la venta de esta 
empresa a ISN, y tomar medidas oportunas. 
 

5.  El ayuntamiento del Valle de Egüés se solidariza en  
general con todos y todas las trabajadoras en 
conflicto de todos los sectores y empresas. 

 
 
5º.- MOCIÓN DE GRUPOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE EL DÍA 
DEL ORGULLO GAY. 
 
 Se procede en primer lugar a la lectura de la moció n 
por parte de doña Helena Arruabarrena. 
 
 Don Míkel Bezunartea comienza el turno de 
intervenciones aludiendo a que se está haciendo ref erencia 
a unos derechos que los socialistas han reivindicad o duante 
muchos años y en los que más progreso ha habido dur ante el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aprovecha  la 
ocasión para manifestar la rotunda condena por las 
legislaciones que criminalicen a las personas lesbi anas, 
gays, bisexuales y transexuales, así como de aquéll as que 
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persiguen a los defensores de los derechos humanos de las 
personas en todo el mundo. 
 
 Doña Amaia Etxarte incide en que hoy en día sigue 
existiendo homofobia, lesbofobia y todas las fobias  a que 
se refiere la moción, sigue siendo un problema y un a lacra 
ante la que las instituciones se tienen que mojar e n dar 
una solución. 
 

Doña Estefanía Clavero solicita sea votada la moció n 
por puntos de forma separada, ya que considera que su grupo 
podrá apoyar el primero y más importante, y se abst endrá en 
cuanto a los demás, porque cree que lo más importan te es 
precisamente dicho punto, esto es, que las instituc iones 
trabajen para erradicar las fobias señaladas; en cu anto a 
los demás, su grupo no entra en ese tipo de debates . Ante 
esta petición de voto de puntos por separado los gr upos no 
manifiestan oposición a la misma. 
 
 La moción que se somete a votación y que sirve de b ase 
para la adopción de acuerdo es la siguiente: 
 

Hoy, día internacional del Orgullo LGBTI, es una 
fecha que simboliza el valor, el esfuerzo y el 
sufrimiento de muchas personas que a lo largo de la  
historia y en la actualidad han luchado y siguen 
luchando por el reconocimiento de sus derechos y 
libertades. 

 
Sin duda hablamos de un día importante para la 

comunidad LGTBI, ya que muchas personas  disfrutamo s hoy 
de logros sociales en materia de igualdad fruto de las 
luchas del pasado. Gracias al activismo LGTBI, esta mos 
comenzando a vivir en sociedades cada vez más salud ables 
en las que los rígidos moldes culturales poco a poc o se 
van quebrando. 

 
La memoria colectiva es aquello que evita que las 

sociedades repitan errores ya superados. Por ello, ni 
las instituciones ni la sociedad debemos olvidar nu estra 
historia machista y manchada de LGTBI-fobia. Y por el 
mismo motivo, las instituciones deben reconocer los  
errores que se cometen todavía: hablamos del enorme  
retroceso al que se está sometiendo a lxs ciudadanx s del 
estado español con las políticas austericidas y het ero-
patriarcales que han venido aprobándose y que afect an 
especialmente a esta comunidad. Políticas que ponen  en 
grave peligro los logros sociales conseguidos y que  nos 
retrotraen al pasado en cuanto a derechos y liberta des 
que dábamos por adquiridos. 
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Basta ya de hipocresía: el gobierno del Partido 
Popular al mismo tiempo que se proclama defensor de  la 
Vida, vota en contra de los derechos de transexuale s y 
transgénero; recurre el matrimonio igualitario; con dena 
la educación sexual y en el respeto a la diversidad  de 
género; niega asilo político a personas LGTBI; cond ena a 
trabajadoras y trabajadores a “volver a sus armario s” 
porque ya no tienen forma de defender sus derechos;   
recorta en sanidad así como también discrimina a la s 
mujeres lesbianas, bisexuales y solteras al no 
permitirles acceder a los programas de reproducción  
asistida.  

 
Pero además, no solo mina el avance en derechos 

LGTBI de cara a su conservador electorado, sino que  a 
hurtadillas pacta con el empresariado rosa para 
monopolizar los beneficios del Orgullo en la ciudad  de 
Madrid. En definitiva, el partido popular mercantil iza 
los derechos de las personas LGTBI, y esto es 
intolerable.  

 
EL 28-J es la fecha en la que conmemoramos que un 

grupo de camioneras, travestis y maricas de clase b aja 
se alzaron contra la represión policial, lucha que no 
puede caer en el olvido y que reconocemos como pion era 
para el logro de los avances en igualdad y libertad , 
lucha gracias a la cual vivimos en una sociedad más  
justa y libre. 

 
Entendemos que aunque se hayan dado pasos hacia una  

igualdad social real, queda mucho camino por recorr er, 
quedan espacios que conquistar y luchas que reivind icar 
desde los movimientos sociales, tanto dentro como f uera 
del Estado Español.  

 
Nuestra obligación como representantes del pueblo 

es no dar la espalda a todo ello, porque las luchas  
justas son imparables y, si no es con nuestro apoyo , 
será pese a nosotros.  

 
Por todo ello, se elevan al pleno de este 

Ayuntamiento los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1.  Realizar una campaña de denuncia contra la 
homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así 
como comprometerse a poner en marcha un programa de  
medidas para erradicar esta lacra social. 

 
2.  Solicitar al gobierno que promueva la 
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despatologización de las identidades transexuales e  
intersexuales, sin que los derechos sexuales y 
sanitarios de estas personas se vean perjudicados. 

 
3.  Elevar la petición a los gobiernos central y 

autonómico de que presionen a los países que aún 
hoy condenan las orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas, para que 
respeten la resolución de las Naciones Unidas y las  
despenalicen, principalmente, a aquellos países 
donde aún persiste la pena de muerte, utilizando 
para ello las relaciones bilaterales y 
multilaterales existentes a través de las políticas  
públicas de carácter económico y político, 
fundamentalmente, en las de cooperación 
internacional al desarrollo. 

 
4.  Reclamar al Gobierno central una rectificación en 

cuanto a la denegación de asilo a personas que así 
lo habían solicitado, después de acreditar que sus 
vidas corrían serio peligro al ser perseguidas por 
motivo de orientación sexual o identidad de género.  
Exigir una mayor sensibilidad institucional frente 
a situaciones dramáticas que llegan a nosotros 
desde otros contextos geopolíticos en los que, aún 
a día de hoy, queda un largo camino por recorrer en  
materia de derechos humanos. 

 
5.  Expresar un compromiso real contra los recortes 

sociales, especialmente aquellos referidos a la 
prevención y el tratamiento del VIH, y sobre todo, 
en el caso de las personas migrantes. Así como 
también realizar una defensa real de la sanidad 
pública y universal. 

 
6.  Defender una educación pública, laica, de calidad y  

que atienda a la diversidad creando un espacio 
educativo sano donde reinen los valores 
democráticos. Se insta a requerir al Gobierno 
autonómico, en base a sus competencias en materia 
de educación, la introducción de la diversidad 
afectivo sexual y familiar en el currículo 
académico. También se insta a impulsar en los 
centros educativos del municipio la creación y 
puesta en marcha de Tutorías de Atención a la 
Diversidad Afectivo-Sexual. 

 
7.  Adquirir un compromiso institucional firme de cara 

a la inserción sociolaboral de las personas 
transexuales, que constantemente sufren situaciones  
de discriminación laboral y tasas de desempleo de 
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más del 50%, por medio del diseño e implementación 
de un plan municipal de inserción laboral de las 
personas transexuales. Además imponer sanciones en 
aquellos ámbitos de trabajo de los que haya 
denuncias por motivos de discriminación por motivos  
de orientación sexual o identidad de género. 

 
8.  Simbolizar el firme compromiso de este ayuntamiento  

con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI 
colocando el 28 de junio la bandera arcoíris, 
enseña de la diversidad, en los edificios públicos 
municipales. 

 
Sometida a votación de forma separada el primer pun to 

por un lado y los demás en grupo por otro, el primero  de 
la parte resolutiva se acuerda por unanimidad, y el  segundo 
por diez votos a favor, uno en contra y cinco abste nciones.  
 
 
6º.- MOCIÓN DE GRUPOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE 
VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL. 
 
 Don Álvaro Carasa aclara en primer lugar que más q ue 
una moción de los grupos impulsores de la misma, se  trata 
de un acuerdo que la Plataforma de Afectados por la s 
Hipotecas (PAH) está promoviendo en todos los ayunt amientos 
de Navarra y que aquellos grupos apoyan. Se trata d e una 
demanda que la PAH lleva expresando en los últimos tiempos 
para reclamar la creación de un parque de viviendas   en 
régimen de alquiler para familias que han sufrido u n 
desahucio, es decir, generar una verdadera política  de 
vivienda que dé respuesta a una necesidad social y no sólo 
al negocio inmobiliario, tal y como tradicionalment e viene 
haciéndose con las políticas de vivienda en este pa ís. 
Aprovecha el señor Carasa para anunciar a los 
representantes de la Plataforma presentes en la sal a que el 
23 de julio arrancará la asesoría jurídica municipa l en 
materia de vivienda, a la que la plataforma de Egüé s tiene 
mucho que decir. Será una fecha en la que espera pa rticipe, 
lo mismo que contar con su colaboración durante su 
funcionamiento. 
 
 El texto de la moción objeto de debate, y que ha d ado 
pie a la adopción del correspondiente acuerdo, es e l 
siguiente: 
 

En la actualidad nos encontramos en Navarra con 
numerosas familias que tienen graves problemas 
habitacionales, bien porque han sido víctimas de un  
desahucio, o están inmersos en una dación en pago, o porque 
ha visto disminuir sus ingresos notablemente, lo qu e les 
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imposibilita acceder a las viviendas de alquiler qu e el 
mercado ofrece.  

 
Tampoco acceden a la bolsa de viviendas que están 

inmersas en el Programa de alquiler protegido y que  son 
subvencionadas por el Gobierno de Navarra,  bien po rque no 
cumplen con los requisitos de ingresos mínimos que tiene 
establecidos este programa, o porque la suma del al quiler 
subvencionado más los gastos comunitarios, derramas , etc.., 
sin contar con los avales y fianzas exigidas,  que conllevan 
estas viviendas, están fuera de sus posibilidades 
económicas.  

 
Cada vez son más numerosos los casos donde la 

prolongación en el tiempo de situaciones de desempl eo, 
haber agotado los subsidios, disponer solo de la re nta 
básica, etc.. fuerza a situaciones habitacionales 
inadecuadas e inaceptables como convivir en una hab itación 
toda la familia, dormir en un coche por no tener ho gar, 
ocupar una vivienda por necesidad o compartir una v ivienda 
entre 2 ó 3 familias. Todo ello para no poner en ri esgo la 
subsistencia de sus miembros. 

 
Aumenta cada día las familias o unidades 

convivenciales que están en una situación de no pod er pagar 
el alquiler y que o bien se ven amenazadas con ser 
desahuciadas por las empresas- promotoras de vivien da de 
alquiler protegido, o se mantienen en la vivienda p orque 
Nasuvinsa no ejecuta los impagos, conocedora como e s del 
drama social que están viviendo. 
   

La pobreza se está instalando en Navarra para queda rse 
y va en aumento el número de personas empobrecidas,  y el de 
familias con todos los miembros en paro que rozan o  viven 
ya en el umbral de la exclusión.   

 
Se necesita con urgencia que la Administración pong a 

en funcionamiento un Parque de viviendas públicas 
destinadas al alquiler social, a la emergencia 
habitacional, para dar salida respetuosa al derecho  
fundamental como es el acceso a la vivienda, con un os 
baremos y precios de alquiler que respondan al inte rés 
social de proteger ese derecho a todas las personas  cuyos 
ingresos sean insuficientes para vivir de forma dig na. 
 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de l os 
siguientes Acuerdos: 
 

1.  Solicitar al Gobierno de Navarra para que active y 
ponga en marcha un Parque Público de Viviendas de 
Alquiler con destino a unidades familiares o de 
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convivencia  con emergencia habitacional fruto de u n 
desahucio, dación en pago o negocio jurídico simila r, 
así como para aquellas cuyos ingresos no les 
posibilita el acceso a la vivienda de alquiler. A e ste  
fin se insta al Gobierno de Navarra a que priorice la 
inversión pública con destino a la vivienda de 
alquiler frente a la de adquisición, para así 
constituir y potenciar este Parque Público de Vivie nda 
Social. 

2.  Solicitar al Gobierno de Navarra para que efectúe e l 
desarrollo normativo de este Parque Público de 
Vivienda Social que, entre otros aspectos, establez ca: 

a.  Un baremo para determinar la cuota de alquiler 
mensual a pagar, y para que esta sea proporcional 
a los ingresos de la unidad familiar o de 
convivencia, y que dicha cuota no obligue a vivir 
con menos de 6 euros/día/persona, descontados el 
alquiler y los gastos estimados de uso de la 
vivienda. 

b.  Que la documentación que se exija para justificar 
la capacidad económica corresponda a la renta 
actual, requiriendo para ello justificantes de 
ingresos de los últimos 3 meses anteriores a la 
solicitud mediante nóminas, certificados…etc.  

c.  Que como garantía económica de acceso a la 
vivienda se requiera exclusivamente una fianza 
correspondiente a la cuota de un mes de alquiler. 
Los Servicios Sociales valorarán aquellos casos 
en que se dispense de este requisito. 

d.  Que tal y como contempla preferentemente la Ley 
de Arrendamientos Urbanos (LAU), el impuesto 
Municipal de Contribución Urbana (IBI), sea a 
cargo del propietario del inmueble. 

e.  Que no se contemple límite mínimo de ingresos de 
la unidad familiar o de convivencia para el 
acceso a las viviendas de alquiler social. 

f.  Que, salvo situaciones de emergencia habitacional 
valorada por los servicios sociales, para el 
acceso a estas viviendas, los ingresos ponderados 
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de la unidad familiar o convivencial no superarán 
el 1,4 veces el IPREM. 

3.  Notificar este acuerdo al Gobierno de Navarra, así 
como a los medios de comunicación de Navarra para s u 
difusión. 

Sometida a votación la misma, es aprobada por 
unanimidad. 

 
 

7º.- REPROBACIÓN Y SOLICITUD DE DIMISIÓN DE 
CORPORATIVOS/AS. 

 
El señor Alcalde procede en primer lugar a la lectu ra de 

la moción que a continuación se reproduce:  
 

Tras la remisión al Pleno de las conclusiones de la  
Comisión de Investigación creada en el Ayuntamiento  del 
Valle de Egüés con motivo de analizar diferentes 
expedientes y actividades de las sociedades pública s, la 
Mesa de Portavoces del Parlamento de Navarra solici tó a la 
Cámara de Comptos, órgano fiscalizador del sector p úblico 
de Navarra, la redacción de un informe de fiscaliza ción 
cuyo ámbito de aplicación era el análisis de la leg alidad 
de las acciones de las sociedades públicas municipa les en 
el período 2004 a 2012. Una vez publicado dicho inf orme, la 
Cámara avala la mayor parte de las conclusiones de dicha 
comisión de investigación que, a su vez, fueron rem itidas a 
Fiscalía, Juzgado de Aoiz y Hacienda de Navarra, ha biéndose 
aprobado recientemente en el Pleno municipal la per sonación 
del Ayuntamiento en dicho proceso tras haber transc urrido 
casi dos años sin pronunciamiento alguno. Este info rme 
determina muy claramente que las sociedades pública s 
funcionaron de manera ilegal, ajenas al interés púb lico, en 
favor de una empresa privada, Nasipa, y sin ejercer  ningún 
control. Precisamente este informe remarca que el ú nico 
control al que se veían sujetas dichas sociedades e ra el 
ejercicio de los miembros de sus Consejos de 
Administración, todos ellos concejales de este 
Ayuntamiento, unos ya dimitidos (Carolina Potau y J osetxo 
Andía) y otro aún presentes en el Consistorio (Este fanía 
Clavero y Alberto Idoate). Es por ello que no se ha n 
asumido todas las responsabilidades políticas que e l 
informe de Comptos refleja en varios ámbitos: socie tario, 
mercantil, tributario, administrativo y contable y que 
podrían llevar sanciones penales.  

 
A esto hay que sumar que en la compra de preferente s, 

asunto que ya está listo para sentencia, y por el q ue el 
Fiscal pide una pena de tres años y tres meses de c árcel 
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más seis de inhabilitación para el ex-alcalde, conc urrió en 
la gestión otro concejal (Ángel Jiménez), que decla ró en el 
juicio como testigo que no conocía la naturaleza y daño 
causado por esta inversión hasta octubre de 2011. S según 
esta declaración, que se da por cierta ya que un te stigo 
tiene obligación de decir la verdad en un juicio, y  
teniendo en cuenta que no fue denunciada la adquisi ción de 
las preferentes hasta mediados de 2012, con la entr ada del 
nuevo Consejo de Administración, habiéndose celebra do 
varias Juntas de Andacelay de las que era miembro, e 
incluso habiéndose llevado las cuentas para su apro bación, 
en ningún momento hizo mención alguna de tal circun stancia, 
siendo, como decimos, miembro de la Junta y directo r de la 
oficina con la que se hace la operación. Dicha oper ación se 
realiza, según también el testimonio de Ángel Jimén ez en el 
juicio, en el Ayuntamiento del Valle de Egüés entre  Josetxo 
Andía y Ángel Jiménez, que lleva en mano dicho cont rato 
para su firma. Por este motivo se entiende que veló  por su 
condición de trabajador de Caixa, pero no por su co ndición 
de representante de Andacelay, representación que o stenta 
por el hecho de ser concejal de este Ayuntamiento.  

 
Por otra parte, el informe de la Cámara cita tambié n 

expresamente cómo el nuevo Consejo de Administració n, al 
que UPN recurrió y demoró su nombramiento dilatando  y 
empeorando las consecuencias económicas para las so ciedades 
públicas, ha ejercido un mayor control en su funcio namiento 
y en el socio privado. Por todo ello, se determinan  las 
siguientes propuestas de acuerdo: 

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

reprueba, por considerar contraria al interés munic ipal, la 
gestión llevada a cabo por sus responsables polític os en 
las sociedades públicas en el período al que se hac e 
referencia en el citado informe. 
 

2.- El Pleno del Ayuntamiento reprueba a sus entonc es 
consejeros Estefanía Clavero y Alberto Idoate, así como al 
miembro de la Junta de Adacelay, Ángel Jiménez. 

 
3.- Del mismo modo, solicitan la dimisión de los mi smos 

por el quebranto económico producido a las sociedad es 
municipales, al Ayuntamiento y, en definitiva, a to da la 
ciudadanía del Valle. 

 
4.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés trasladará a  la 

Cámara de Comptos su agradecimiento por la fiscaliz ación 
realizada mediante este informe. 

 
Don Mikel Bezunartea plantea a continuación una cue stión 

de orden al considerar que la moción no se encontra ba en la 
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documentación hasta el día de ayer. Se aclara por 
Secretaría que la no remisión de documentación con la 
convocatoria no afecta a su validez; no obstante, e n el 
caso que nos ocupa podría darse al asunto el tratam iento de 
una moción de urgencia aprobando la misma. 

 
Doña Estefanía Clavero toma la palabra para indicar  que 

en el caso de PSN se dispuso de la moción ayer, per o en el 
caso de UPN, algunos de cuyos miembros se ven afect ados por 
la moción, se acaba de tener en el momento de entra r en el 
Pleno a las siete de la tarde. Entiende que la moci ón 
debían haberla tenido antes para leerla, estudiarla  y 
preparar una contestación. Solicita en nombre de su  grupo a 
Alcaldía que cualquier moción, y más cuando afecta a otros 
concejales, se les de traslado sobre todo a los con cejales 
afectados para que pueda leerse y preparar una 
constestación porque lo sucedido produce una clara 
indefensión. 

 
Don Alfonso Úcar toma la palabra para decir que tra s 

muchos años que lleva en política es la primera vez  que oye 
lo que acaba de oír, que no hay obligación... Si es tamos 
hablando de transparencia y de información... A no ser que 
hubiera ocurrido un atentado esta mañana y no hubie ra dado 
tiempo y llega la moción a Pleno, lo demás entendía  que 
estamos trabajando por el Valle, que hay que tener con 
cuarenta y ocho horas... Expresa su opinión en el s entido 
de considerar que se está tratando a los concejales  como a 
párvulos. El día de ayer se les llama casi a escond idas 
para una reunión a la seis para tratar del tema. Es tamos en 
el tercer Ayuntamiento de Navarra. Las cartas tenía n que 
estar encima de la mesa y los afectados tenían que estar 
informados los primeros, porque les afecta y porque  el 
asunto no ha llegado de ayer a hoy, pues la Cámara de 
Comptos ya dio el informe hace unos cuantos días. T odos los 
concejales han de tener la información, ya que el P artido 
Popular iba a enmendarla y ha llegado a un acuerdo por la 
que se va a intentar sustituir. Pero con limpieza, 
transparencia e información. 

 
El señor Alcalde puntualiza que no hay obligación d e 

remitir documentación y sí hay obligación de los co ncejales 
de venir al Ayuntamiento con cuarenta y ocho horas de 
antelación a revisar los expedientes. Y si la docum entación 
no está en el expediente, podrá quejarse de ello. O tra cosa 
es que se esté remitiendo por deferencia y agilidad  y 
porque las nuevas tecnologías nos facilitan la info rmación. 
Y bien es verdad que en el caso de esta moción se h a 
traslado a los grupos para consensuarla con los gru pos. Se 
ha enviado aunque pueda formularse in voce  en cualquier 
momento con la ventaja de que en el orden del día f iguraba. 
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Don Mikel Bezunartea insiste en si hay que votar o no la 

urgencia debido a que la moción no estaba presentad a con 
cuarenta y ocho horas de antelación. En cuanto a la  
documentación, recuerda que se ha acordado que la m isma sea 
remitida a los corporativos por correo electrónico.  Esta ha 
sido la cuestión que él ha planteado. Continúa seña lando 
que su grupo formula una enmienda de sustitución, q ue pasa 
a leer: 

 
El último informe de la Cámara de Comptos sobre las  

sociedades públicas y sociedades mixtas del Ayuntam iento de 
Egües pone de relieve diferencias de gestión y grav es daños 
al erario municipal debido a conductas que pueden s er 
constitutivas de delito. Por eso se han remitido su s 
conclusiones al juzgado. El informe señala, además,  otras 
ilegalidades de índole civil o administrativa. En e l 
PSN/PSOE queremos que ninguna conducta delictiva qu ede 
impune, queremos que todo el daño que se haya causa do a 
este Ayuntamiento sea reparado y que se corrija tod a 
ilegalidad civil o administrativa al respecto. Part imos de 
la base de que entre los diferentes grupos político s 
existen diferencias políticas e ideológicas, pero q ue todos 
aceptamos el imperio de la ley. Por tanto, los conc ejales 
no deberíamos aprovechar estos temas para ajustar c uentas 
políticas o ideológicas y que deberíamos coincidir en que 
cada cual debería asumir la responsabilidad que le 
corresponde y debe exigir la responsabilidad tambié n a los 
demás. 

 
Con esta premisa hemos elaborado una propuesta con la 

que pretendemos la unanimidad de todos los miembros  de esta 
corporación municipal. Queremos ser prudentes, quer emos 
exigir responsabilidades a quien las tiene y que no  pague 
quien no tenga culpa. Por eso, en cuanto a las 
responsabilidades más graves, las penales, estaremo s en lo 
que diga la Justicia. Por otra parte, hay conductas  que han 
producido daños patrimoniales muy importantes al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, especialmente en l a 
administración y control de la sociedad mixta “Egüé s 21-
II”. Aquí parecen coindidir dos conductas: una, dej ación de 
las funciones de control que competen al Ayuntamien to con 
una administración negligente del socio “Nasipa”, q ue pudo 
abusar de una confianza que, como socio, se le supo nía; a 
esto hay que añadir que los informes justificadores  de una 
auditoría externa que confirmaban que las cuentas d e 
Andacelay S.L. y de las sociedades mixtas eran corr ectas y 
acordes con la ley. En este punto todos deberíamos 
coincidir en querer saber quiénes son los responsab les de 
que no hayan funcionado los mecanismos legales de c ontrol 
de la Administración pública. Para llegar a saber e sto no 



 17 

debería haber mayor problema en delimitar las 
responsabilidades que incumben a los siguientes órg anos 
municipales y a sus componentes: Alcalde, Junta de 
Gobierno, Pleno, Presidente, Consejo y Junta Genera l de 
“Andacelay S.L.” , el Presidente, Administrador y C onsejo 
de las sociedades mixtas “Egüés 21 S.A.” y “Egüés 2 1-II”, 
la empresa que realizó las auditorías externas de l a 
sociedad municipal y mixtas, los servicios jurídico s y de 
intervención del Ayuntamiento. 

 
El informe de la Cámara de Comptos encuentra 

irregularidades que en muchos casos coinciden con l as que 
detectó la Comisión de Investigación de este Ayunta miento y 
ha terminado por hacer los mismo que hicimos nosost ros hace 
dos años: remitir la documentación al juzgado por s i el 
juez ve indicios de delito y considera pertinente i mputar a 
quienes entienda responsables. Ni el Ayuntamiento n i la 
Cámara de Comptos se han personado concretando deli tos y 
responsables, sólo han presentado irregularidades. La 
prueba para saber si queremos todos saber la verdad  y 
exigir las responsabilidades a que haya lugar es si  estamos 
dispuestos a encargar un informe jurídico a un juri sta o a 
un despacho de abogados que diga quiénes pudieron c ometer 
infracciones al ordenamiento jurídico, de qué clase , que 
responsabilidades se les pueden exigir, de qué modo  y cómo 
hemos de proceder para que el Ayuntamiento pueda se r 
resarcido por los daños y perjuicios que le hayan c ausado 
las conductas ilícitas que pudieran haberse cometid o en 
torno a este asunto. 

 
Sabemos que empezar por pedir dimisiones es el cami no 

fácil, pero ese es un camino que tiene más en cuent a el 
beneficio político del grupo que las pide y el perj uicio 
del otro, que la justicia y el beneficio del Ayunta miento y 
del pueblo. Exigiremos dimisiones y sanciones a los  
responsables reales. Por todo ello, hacemos la sigu iente 
propuesta de acuerdo: 

 
1º.- El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

acuerda que se convoque y se celebre una comisión o  junta 
general con carácter extraordinario a fin de valora r y 
debatir el procedimiento a seguir para el encargo y  
contratación de los servicios jurídicos necesarios para la 
elaboración de un informe sobre las conductas ilega les 
señaladas por la Cámara de Comptos en torno a las 
sociedades públicas y mixtas del Ayuntamiento de Eg üés. 
Este informe debe delimitar las responsabilidades p ropias 
de cada órgano del Ayuntamiento, de las sociedades 
municipales y de sus miembros. Asimismo debe encarg arse de 
delimitar la responsabilidad de los encargados del control 
de la legalidad y del control económico de los acto s del 
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Ayuntamiento, servicios jurídicos e intervención, y  de la 
empresa encargada de las auditorías externas.Finalm ente, el 
informe debería contener una valoración de los daño s y 
perjuicios que se hayan podido producir al Ayuntami ento y 
sugerencia sobre los procedimientos más adecuados p ara que 
el Ayuntamiento pueda reclamar a los causantes y se r 
resarcido por los daños y perjuicios. 

 
2º.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda que, si dura nte 

el tiempo que conlleve realizar el informe el Juzga do de 
Aoiz se pronuncia en período de instrucción e imput ara a 
cargos públicos de esta Corporación, se le exigirá la 
asunción de su responsabilidad política y su inmedi ata 
dimisión. 

 
- Doña Eva González solicita una aclaración acerca de si 

la enmienda era conjunta entre PP y PSN o sólo de P SN. Por 
el señor Úcar se contesta que el PP iba a enmendar la 
moción en la línea de lo propuesto por el PSN dicie ndo lo 
que luego dirá. Por el señor Bezunartea se aclara q ue la 
enmienda presentada por el PSN es de sustitución, q ue en 
este caso al PP le ha parecido bien y la apoya. 

 
- Se da paso a la intervención de los distintos gru pos 

comenzando por el señor Úcar. Según este corporativ o, el 
informe de la Cámara de Comptos ha sido claro y 
contundente, y todo el mundo lo ha visto y ha sacad o sus 
conclusiones. En estos últimos años en el Valle ha habido 
más sombras que luces. Este era un asunto que el PP  había 
anunciado que iba a llegar y en todo caso hay que f elicitar 
a la Cámara de Comptos por el trabajo realizado. Po r otro 
lado, entendemos que habrá más responsables polític os y 
también puede haber responsables administrativos. C uando le 
ha llegado la moción lo primero que ha hecho es ped ir más 
información porque le falta; hoy mismo seguía recib iendo 
alguna acta de las que había solicitado. El PP quer ía 
enmendar la moción en la línea de darnos más tiempo  para 
tener una reunión y para tratar exclusivamente este  asunto 
con toda la información que sea precisa. La Cámara de 
Comptos ha sido muy clara y cada palo ha de aguanta r su 
vela, pero hay que tener más información porque hay  más 
gente implicada tanto políticamente como 
administrativamente.  

 
- Don Álvaro Carasa, por Izquierda/Ezkerra anuncia su 

voto contrario a la enmienda del PSN. Su grupo ha q uedado 
muy impactado con la enmiedan de sustitución que pr esenta 
el PSN. En la exposición de motivos se indica que n i el 
Ayuntamiento se ha personado, ni lo ha hecho la Cám ara de 
Comptos. Pero es que ya se sabe que la Cámara de Co mptos no 
se va a personar. Esta institución fiscaliza, deter mina que 
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ha habido una serie de irregularidades y las trasla dará al 
Tribunal de Cuentas, pero no se va a personar. El 
Ayuntamiento sí se ha personado y así se acordó en el 
pasado Pleno. Se propone llevar a cabo un procedimi ento 
para la contratación de un informe jurídico, ¿de pa rte? Hay 
que recordar lo que se dijo cuando se solicitó un i nforme 
en el asunto de “Vialine” por no hacerse caso al in forme 
municipal. En su momento se criticó y ahora se pide  hacer 
un informe jurídico de parte dejando en un rincón a  la 
Cámara de Comptos, un informe fiscalizador de activ idades 
económicas y jurídicas. El Presidente de la Cámara de 
Comptos fue en  su día el candidato de UPN a dicho cargo, y 
no es sospechoso de ser filoterrorista, o de ser ot ras 
muchas cosas que se dicen, ni es una persona de izq uierdas. 
El informe es tan claro, tan contundente, tan duro en 
cuestiones que no tienen nada que ver con la ideolo gía. Lo 
mismo que en la Comisión de Investigación las ideol ogías 
tuvieron poco que ver, ya que en élla estábamos des de el 
Partido Popular hasta Bildu, PSN, Izquierda/Ezkerra . Las 
cincuenta y tantas irregularidades que la Comisión 
investigó la Cámara de Comptos las ha avalado práct icamente 
letra por letra. Y ahora, ¿tenemos que pedir un inf orme 
jurídico a un despacho de abogados privado? ¿Para v er si 
suena la flauta y dice algo que no diga la Cámara d e 
Comptos y suaviza? ¿A ver si es de un palo diferent e a una 
institución pública y de todos? Por tal motivo la e nmienda 
de sustitución ha producido el impacto que decía. L a Cámara 
hablaba de responsabilidades políticas, pero esto l o 
dejaremos más adelante, para el caso de que no pros pere la 
enmienda del PSN. 

 
- Don Míkel Bezunartea se dirige al señor Carasa pa ra 

afirmar que manipula sus declaraciones y dice lo qu e le da 
la gana. Pero como la enmienda será pública, estará  en el 
acta y la tendrán los medios de comunicación. En ni ngún 
momento ha cuestionado lo que dice el informe de la  Cámara 
de Comptos. Es al revés, lo ratifica. Cree el corpo rativo 
que está bien. Se habla de un informe de parte, per o es que 
el informe de parte es el que se encargó en su día sin 
contar con el resto del Ayuntamiento, lo pidió el e quipo de 
gobierno y se presentó aquí justo en el momento. Lo  que se 
pide ahora es un informe que se elabore por una ent idad 
elegida por todos. Pide que no se compare una cosa con 
otra.  

 
Entiende el señor Bezunartea que la moción preocupe  al 

señor Carasa, pero le preocupa porque tanto el seño r 
Carasa, como otros corporativos, como el propio 
interviniente pueden resultar imputados. Lo que se propone 
es que cualquier imputado que resulte en este Ayunt amiento, 
que dimita. El PSN también está denunciado. 



 20 

 
- Doña Amaia Etxarte anuncia que por economía proce sal 

hablará tanto de la enmienda, como de la moción por que 
ambas están directamente relacionadas. Sobre la moc ión de 
origen indica que se les acusó de todo cuando en la  
Comisión de Investigación se pusieron de manifiesto  
cincuenta y siete irregularidades y cuando se decid ió 
denunciarlas ante el juzgado, por parte del equipo de 
gobierno de entonces, de UPN. A día de hoy Comptos da la 
razón a dichas denuncias, punto por punto, habrá ma tices 
pero casi punto por punto se avalan las irregularid ades que 
se denunciaron. Moción similar a ésta, si no la mis ma, en 
cuanto a las propuestas de acuerdo, se aprobó ya en  2011; 
ya se ha pedido la dimisión y se ha reprobado por a ctiva y 
por pasiva. No entiende la interviniente cómo ahora  el 
Partido Popular y Partido Socialista de alguna mane ra tiran 
para atrás y no se atreven a votarla. Su grupo la v a a 
apoyar porque cree que no ha cambiado nada, salvo q ue todo 
lo que ya se denunciaba entonces tiene el aval de C ámara de 
Comptos. Por eso entiende que tiene que salir adela nte la 
propuesta de acuerdo con sus correspondientes petic iones de 
responsabilidad y de dimisión incluso.  

 
En cuanto a la enmienda que presenta el Partido 

Socialista, no entra a valorar la exposición de mot ivos, 
que contiene bastantes fallos, pero sí la propuesta  de 
acuerdo. Se propone, por una parte, que se celebre una 
comisión y, por otra, que se solicite un informe ex terno. 
Lo único que comparte su grupo es que sí que se deb iera 
llevar este informe (el de Comptos) a una comisión en la 
que se estudie, pero esto no es motivo suficiente p ara que 
su grupo apoye la enmienda, y por eso va a votar en  contra 
de la misma. 

 
- Por Nafarroa Bai es don Joseba Orduña quien hace uso 

de la palabra y señala sobre la enmienda que la moc ión 
presentada por el PSN, y el PP que se suma, que sol icita un 
informe sobre el informe del informe, para pedir ot ro 
informe para que nos informen más para ver si nos p odemos 
informar un poco más. La opinión pública ya conoce lo que 
señala el informe de la Cámara de Comptos. Los medi os de 
comunicación lo han reflejado de una manera óptima.  
Comparte que el asunto lo juzgue el juzgado y que a l PSN 
por hacer estas cosas lo juzgará el pueblo en las 
elecciones. No le queda claro al señor Orduña por q ué el 
PSN quiere dilatar tanto estas cosas. Luego, a nive l 
nacional, se le llena la boca con pactos contra la 
corrupción y no hacen más que poner palos en la rue da 
continuamente.  
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El Ayuntamiento ya está personado y sobre esto hay un 
error en el escrito. Para su grupo es ya suficiente  el 
informe de la Cámara de Comptos para pedir 
responsabilidades políticas. PSN y PP han tenido to da la 
información en la Comisión de Investigación, de la que 
ambos grupos han formado parte activa y en la que h an 
votado a favor de sus conclusiones. Se pregunta el 
interviniente ¿qué otro informe se quiere?, ¿cómo q ue hay 
que pedir otro informe a una entidad externa? Si la  Cámara 
de Comptos es una entidad pública. Ahora se quiere rizar el 
rizo e ir más allá. Para los señalados grupos nada es 
suficiente; antes de mojarse, siempre más, siempre más, no 
hay forma de mojarse. Les avisa de que si hubieran estado 
en el juicio de las preferentes, lo que les vayan a  decir 
los miembros de Andacelay de su boca será totalment e dispar 
en cada cosa porque no se ponen de acuerdo, o no se  
acuerdan. Lo señala por si lo que quieren es invita r a los 
funcionarios, etc, etc.  

 
Alude a continuación el señor Orduña a lo que consi dera 

el “colmo de los colmos” cuando el señor Bezunartea  señala 
que están imputados y solicita la dimisión de todo el que 
resulte imputado. Al final lo que se quiere es mach acar al 
que ha promovido la investigación y se quiere meter  en el 
mismo saco los presuntos delitos jurídicos y contab les que 
pueda haber dentro del informe de la Cámara de Comp tos con 
un supuesto delito denunciado por UPN, que no por d icha 
Cámara, órgano independiente, por querer investigar  lo que 
ha pasado en este Ayuntamiento. Se mete todo en el mismo 
saco y esto es “muy gordo”. Considera el intervinie nte que 
PSN se está equivocando y que políticamente pagará estas 
equivocaciones.  

 
- Es el turno del grupo de UPN y toma la palabra do ña 

Estefanía Clavero. Señala que no va a intervenir en  nombre 
del grupo de UPN, sino de las tres personas a las q ue se 
reprueba y solicita la dimisión. Además, es su dese o dejar 
un tiempo para la intervención, si lo permite el Al calde, 
de su compañero de grupo, Javier. La intervención p reparada 
era relativamente larga pensando en la moción como la que 
se ha presentado, que, aunque no disponían de élla ha sido 
objeto de información en prensa y daban por hecho l a 
petición de responsabilidad. Considera que se está 
malinterpretando la enmienda que hace el Partido 
Socialista, como el apoyo del Partido Popular. Comp tos ha 
ratificado parte de las irregularidades mencionadas  en la 
Comisión de Investigación, una comisión que para su  grupo 
no tiene ningún tipo de validez. Así lo han dicho e n varias 
ocasiones y lo vuelve a repetir. Lo que diga Compto s, sí; 
lo que diga la Comisión de Investigación, no pues f ue una 
comisión de linchamiento político en la que hubo do s 
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personas ajenas al Ayuntamiento asesorando sin ser 
nombradas por la citada comisión. Lo que preocupa a  su 
grupo, y ha sido un jarro de agua fría, es el infor me de 
Comptos. Hay que asumir que el informe es contunden te y que 
evidencia varias cuestiones que se apartan de la le galidad 
y que ha habido una patente falta de control, pero 
considera que lo que se ha propuesto por parte de P SN y PP 
es lo que preocupa a su grupo  e iba al hilo de su 
intervención. No se va a eludir ninguna responsabil idad. 
Los consejeros que ejercían sus cargos tendrán que asumir 
la responsabilidad cuando llegue el momento, las 
responsabilidades judiciales que puedan derivarse, si las 
hay. Pero está claro que ni la Comisión de Investig ación, 
ni la Cámara de Comptos han delimitado qué personas  son 
responsables; o de qué tipo de responsabilidades es tamos 
hablando, ya que en todo momento se habla de 
responsabilidades judiciales, civiles, mercantiles,  
contables, etc. Pero es que su grupo es el primer 
interesado en querer saber cuáles han sido tales 
responsabilidades. Es mucho más fácil pedir dimisio nes sin 
saber exactamente qué es lo que ha hecho cada conce jal o 
cada consejero de la anterior legislatura. 

 
Sigue su intervención como portavoz de los dos 

corporativos de su grupo que han formado parte de l os 
consejos de administración de “Andacelay” y “Egüés 21”, 
esto es, la propia interviniente y don Alberto Idoa te. 
Señala que son los primeros interesados en depurar 
responsabilidades y concretar quiénes son los respo nsables 
y sobre qué actuaciones. Si se determina que alguna s de sus 
actuaciones se ha apartado de la legalidad, asumirá n las 
responsabilidades políticas y jurídicas que corresp ondan. 
Siempre han trabajado en el ámbito municipal con bu ena fe y 
honradez. Reconocen sin ningún tipo de pudor que ha  habido 
errores de bulto que han conducido a esta situación , 
empezando por no haber tenido la previsión de contr atar a 
un gerente especializado para el control y trabajo diario 
de las sociedades y que hubiera velado por el buen 
funcionamiento de las mismas y el interés municipal . 
Considera que ha habido un exceso de confianza en q uienes 
llevaban la gestión y el control directo de las soc iedades, 
tanto en la parte del Ayuntamiento, como en el soci o 
privado. En la parte de responsabilidad directa que  puede 
afectar a los dos corporativos, entiende que puede ser el 
haber formado parte de los correspondientes consejo s sin 
haber tenido suficiente control del funcionamiento de los 
mismos. Pero es posible que esta falta de control, que 
asumen y asumirán si finalmente devienen responsabi lidades 
judiciales, se debe, entre otras cosas, a la confia nza 
aducida, a que en todos estos años no se había evid enciado 
ninguna irregularidad ni ningún incumplimiento. Las  actas 
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de los consejos y las auditorías externas reflejan que no 
había incumplimientos, así como los informes anteri ores de 
Comptos y el control de intervención municipal y An dacelay 
que estaba consolidado con las cuentas del Ayuntami ento. 
Termina la señora Clavero insistiendo en que no elu den la 
responsabilidad que puedan tener como consejeros. L a asumen 
y, si llega el caso, darán las razones y defensa qu e 
procedan en los juzgados e insiste en lo que ya han  dicho 
muchas veces, en que asumirán las responsabilidades  
políticas si se diera el caso de una imputación en el 
Juzgado de Aoiz presentando la inmediata dimisión, pero 
reclaman el mismo compromiso del resto de los conce jales de 
la Corporación, ya que recuerda que en el Juzgado d e Aoiz 
hay una denuncia por hechos muy graves contra la in timidad 
de otros corporativos cuyo principal responsable es  el 
actual Alcalde, Alfonso Etxeberria.  

 
- Don Javier Marquínez toma la palabra para puntual izar 

a la señora Etxarte que sí ha habido algún cambio e n este 
Ayuntamiento en cuanto que ya no están dos personas  que se 
dedicaban a la política y que ahora ya no están. Añ ade a lo 
anterior que la gestión desarrollada en anteriores 
legislaturas no tiene que estar ligada a la legisla tura 
actual a través de los concejales que no formaron p arte de 
la sociedad pública “Andacelay”, ni de las sociedad es 
mixtas, ni de las Juntas Generales y Consejos de 
Administración en los que se tomaban decisiones, al gunas de 
éllas traducidas en presuntas irregularidades, que a través 
de las conclusiones que la Comisión de Investigació n 
dictaminó, fueron trasladas al juzgado con el voto 
favorable de UPN,  para que se determinasen las 
responsabilidades políticas que en algunos casos ya  se han 
materializado con la dimisión y la baja en el parti do por 
imputación, y las judiciales que pudieran desprende rse de 
las actuaciones, si las hubiese. Es en el juzgado d onde han 
de determinarse responsabilidades judiciales y depu rar, en 
su caso, si las hubiese, insiste. Las responsabilid ades 
políticas se tendrán que asumir, si las hubiera, un a vez 
concluidas las judiciales. Añade que su grupo repro bará, 
como mínimo, todas las decisiones o actitudes que c ualquier 
concejal cometa, se demuestren en vías judiciales y  que 
impliquen perjuicio económico para este Ayuntamient o. En el 
caso de que sean infundadas, no votaremos a favor h asta que 
se aclaren por vía judicial.  

 
- Por alusiones, don Míkel Bezunartea contesta a do n 

Joseba Orduña que ya le ha pasado en otras ocasione s el 
haber puesto en su boca palabras que no ha dicho. E spera 
que el señor Orduña se dirija a la misma ciudadanía  a la 
que se dirige rectificando. Entiende que el acta y la 
grabación le darán la razón. Por tercera vez pone e l señor 
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Orduña palabras en su boca y se vuelve a equivocar.  El 
interviniente no ha dicho que “estamos” imputados y  esta 
vez espera que el señor Orduña pida perdón. Por otr o lado, 
si tanto preocupa la ciudadanía, a cada uno le pond rá en su 
lugar, pero su grupo lo que no va a hacer es ni men tir, ni 
engañar, ni manipular para ganar un puñado de votos . Si 
pierde veinte, los perderá, pero irá con la cabez b ien 
alta. Su grupo, en su momento, pidió responsabilida des 
políticas, y solicitaron la dimisión de tres person as. 
Ahora, con fundamento en el informe de la Cámara de  
Comptos, lo único que se pide es comprobar si hay m ás 
personas que tienen más responsabilidades. Quién di ce si 
personas que han sido durante diez años miembros de  juntas 
en sociedades municipales no tienen la misma 
responsabilidad, por comisión o por omisión, porque  no han 
sido capaces de pedir ningún informe ni nada por el  estilo. 
Eso es lo que pide su grupo, ahora bien, si no inte resa que 
eso se aclare, le parece bien.  

 
- En el segundo turno el señor Orduña da la razón a l 

señor Bezunartea y puntualiza que no están imputado s y por 
tanto hay que añadir el término “presuntamente”. No  están 
imputados pero pueden estarlo, o por lo menos hay u nas 
actuaciones en el juzgado. 

 
- La señora Clavero quiere añadir a su intervención  

anterior que, como dicha intervención ha sido en de fensa de 
don Alberto Idoate y de la propia interviniente,  q ue han 
estado en los consejos de “Andacelay” y de “Egüés 2 1”, como 
quiera que hay una petición de dimisión de don Ánge l 
Jiménez por el asunto de las preferentes, ahora  qu iere 
aclarar que este compañero de grupo, en las Juntas 
Generales de dichas sociedades, ni mintió ni dijo, ni dejó 
de decir, no contestó a determinadas cuestiones que  se 
formularon por indicación expresa de los servicios 
jurídicos de Caixa Cataluña al estar sub iudice  el asunto 
de las preferentes. Como previsiblemente iba a acud ir como 
testigo, como así ha ocurrido, no contestó por esa razón. 
Hablando del juicio de las preferentes y del anteri or 
Alcalde, como se ha hablado de los que han estado e n el 
juicio, y como se ha dicho que la Fiscalía pide la pena que 
se ha visto en la prensa, también dice que en el mi smo 
juicio se ha debatido la legitimación activa y de l a 
acusación del grupo que puso la denuncia, Nafarroa Bai. Es 
decir, que nos podemos con una sentencia, no sabemo s si 
absolutoria o condenatoria, pero puede ser también que en 
la misma la acusación que hizo Nafarroa Bai se qued e en 
agua de borrajas.   

 
Se pasa a continuación a votar la enmienda de 

sustitución presentada por el grupo de PSN. Resultan ocho 
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votos a favor y ocho en contra. Se retiera la votac ión, que 
ofrece el mismo resultado, por lo que el voto de ca lidad 
del señor Alcalde decanta la votación en contra de su 
aprobación. 

 
 - El señor Alcalde da paso al debate y votación de  la 

moción presentada comenzando el turno de intervenci ones por 
el Partido Popular. Don Alfonso Úcar afirma que no le 
parece bien que un tema de este calado se tenga que  aprobar 
con el voto de calidad. Ayer se echó atrás un asunt o que 
iba a venir hoy al Pleno dejando un mes para estudi arlo y 
no pasó nada. Su voto va a ser que no a la moción, aunque 
vuelve a insistir que un asunto de esta calado no a dmitiría 
que se resolviese con el voto de calidad. 

 
- Don Álvaro Carasa manifiesta estar de acuerdo en parte 

con el PP, ya que no le hace ninguna gracia que est e asunto 
salga adelante con el voto de calidad. Le gustaría que 
hubiera salido con bastante más acuerdo por la grav edad que 
tiene. No alcanza a entender el motivo de que sea a sí y se 
tiene que conformar con el voto de calidad. Con rel ación al 
fondo de la moción, sobre el informe de Comptos no tiene su 
grupo mucho que añadir. En la exposición de motivos  y sobre 
todo en el informe ya se ha dicho bastante. La Cáma ra habla 
de acciones ilegales, de actuaciones alejadas del i nterés 
público, de trato de favor a empresa privada, de qu ebranto 
económico; habla asimismo de la falta de control. D oña 
Estefanía Clavero se ha referido al control señalan do que 
hubo confianza porque no se dieron antecedentes, pe ro si el 
caso Galipienzo no parece carga suficiente para ten er una 
cierta precaución en este tipo de actuaciones 
urbanísticas... Ahora sí ha dicho la Cámara de Comp tos que 
desde que están los nuevos concejeros, esos que al parecer 
están imputados o lo van a estar, hay un mayor cont rol de 
las sociedades públicas. Pone énfasis la Cámara en la 
cuestión del control precisamente. No había persona l en las 
sociedades públicas, sólo los cargos de los órganos  
societarios eran los que tenían el control de todas  las 
actuaciones y, por tanto, ese control recaía en sus  
consejeros y esos consejeros eran concejales, y eso s 
concejales tienen responsabilidad penal, como señal a 
Comptos, pero también responsabilidad política, que  es lo 
que estamos viendo aquí. La judicial ya se verá en Aoiz, en 
donde estamos personados; y en el Tribunal de Cuent as; en 
la Hacienda de Navarra. Y quiénes eran los consejer os, pues 
Estefanía y Alberto. Quién firmaba las cuentas de l as 
sociedades. Estaban auditadas estas cuentas, pero C omptos 
siempre ha alertado sobre la falta de personal, sob re la 
opacidad, ha puesto dudas sobre la cuestión del aud itor por 
la relación existente entre el auditor y la empresa  
privada. Este asunto afecta a todos y no se corresp onde con 
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ideologías. Son las personas que están en los parti dos los 
que han de decir que por aquí no se pude seguir y a linearse 
con quien sea para frenar estas cosas. Esto es lo q ue se ha 
estado haciendo durante tres años a base de golpes tan 
fuertes como el que da el informe de la Cámara de C omptos, 
que ratifica todo lo dicho, o al menos una grandísi ma 
parte, por la Comisión de Investigación. Ya no vale  
esconderse, hay que pronunciarse, judicialmente no,  pero sí 
a la hora de pedir responsabilidades políticas que es lo 
que se está haciendo aquí.  

 
- Don Mikel Bezunartea anuncia el voto contrario de  su 

grupo a la moción. La enmienda de sustitución de su  grupo 
no ha prosperado y votarán que no. Básicamente, en el 
argumentario se coincide en casi todo. La enmienda de su 
grupo condena las conductas, está de acuerdo en lo que dice 
la Cámara de Comptos, por eso lo denunciaron y pidi eron 
dimisiones en su momento, pero es que ahora lo únic o que 
pide su grupo es, en vez de señalar con el dedo, ir  más 
allá y a la hora de señalar tener una base. Pone en  tals 
entido un ejemplo: cuando se recuperaron los datos del 
ordenador, los recuperó el entonces Presidente en f unciones 
sin consultar con nadie. ¿Quién asegura que los ant eriores 
gestores de Andacelay no hacían cosas sin consultar  con el 
resto de consejeros? Por tal motivo, quieren ir más  allá y 
han pedido que se depuren responsabilidades no sólo  
políticas a unos, sino a todos, incluyendo a Interv ención y 
a Secretaría. No basta con señalar a unos, sino a t odos, y 
reitera el señor Bezunartea que pedirán las dimisio nes 
oportunas y que lo harán sin ningún rubor. 

 
- Doña Amaia Etxarte toma la palabra. Un compañero de 

UPN afirmaba que sí han cambiado las cosas y que ha y dos 
personas que estaban en política y que ya no están,  pero es 
que también hay un cambio de gobierno. Y de ahí vie ne el 
problema que señalaba con respecto a los compañeros  de PSN 
y del PP, ya que en 2012 en esta sala estaban pidie ndo 
dimisiones y reprobando a las tres mismas personas a las 
que se pide hoy. No entiende qué es lo que ha cambi ado si 
lo que se tiene hoy que entonces no se tenía es el aval de 
la Cámara de Comptos. Lo que dice Comptos es clarís imo, en 
este Pleno sólo podemos pedir responsabilidades pol íticas, 
las judiciales vendrán o no de Aoiz. Bildu a día de  hoy 
sigue pidiendo responsabilidades políticas. 

 
- Por el grupo Nafarroa Bai don Joseba Orduña obser va 

que en las conclusiones de la Cámara de Comptos se indica 
que el Ayuntamiento del Valle de Egüés no ejerce un  control 
adecuado de las actividades de las sociedades, 
especialmente de las mixtas, que garantice el cumpl imiento 
de la legalidad, publicidad, transparencia, buena g estión, 
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igualdad de trato y adecuación al interés general. Sus 
actuaciones no se trasladaron a los órganos de cont rol 
interno del Ayuntamiento para su fiscalización y 
asesoramiento. En cuanto a la contratación administ rativa, 
las sociedades no han respetado los principios de 
publicidad y concurrencia, habiendo favorecido en o casiones 
al socio privado. En un proceso de contratación rev isado se 
da el caso que el propio representante de la empres a 
“Nasipa” actúa como presidente del órgano de contra tación, 
que adjudica a dicha empresa la construcción de viv iendas. 
Se ha detectado igualmente que tanto “Andacelay” co mo 
“Nasipa” emitieron facturas a la sociedad mixta “Eg üés 21” 
sin que conste que correspondan a un gasto ejecutad o o a un 
servicio prestado. El informe destaca que el socio privado 
recibió también más dinero de lo previsto por la ge stión de 
las empresas y que incumplió su oferta por no asumi r los 
gastos financieros de la segunda sociedad mixta. Ta mbién se 
puede hablar de las preferentes y lo que supusieron  al 
Ayuntamiento. En definitiva el informe detecta rele vantes 
incumplimientos de la normativa vigente de los que pueden 
derivarse responsabilidades jurídicas en los ámbito s 
administrativo, tributario, societario y contable.  

 
Analiza también el informe las consecuencias económ icas. 

Por lo que se refiere al Ayuntamiento, ha tenido un  
incremento neto del patrimonio de cuatro millones y  medio 
(4.500.000,00). Si en vez de crear sociedades mixta s, 
habrían sido tres millones más (3.000.000,00). En c uanto al 
socio privado, ha incrementado su patrimonio en 7,3 . Si se 
hubiera dedicado a su actividad de promoción y cons trucción 
de viviendas sin participar en las sociedades mixta s, su 
incremenmto patrimonial habría rondado los cuatro m illones 
(4.000.000,00). En la opinión del señor Orduña, est o es 
suficiente para pedir la dimisión de los entonces 
consejeros de Andacelay.  

 
Nabai fue el motor de la comisión de investigación,  de 

esa comisión que tan mal hizo las cosas, que fue ta n opaca, 
como la Cámara de Comptos que ha dicho casi lo mism o o 
parecido. Su grupo acata y respeta el informe de la  Cámara 
de Comptos por ser un órgano independiente, de Nava rra y 
público. Con dicho informe es hora de pedir 
responsabilidades políticas. Se dirige el señor Ord uña a 
doña Estefanía Clavero y don Alberto Idoate diciénd oles que 
tienen que dimitir. El perjuicio económico para el 
Ayuntamiento del que son, a su juicio, responsables  
políticos, judiciales ya se verá, ha sido escandalo so. La 
no defensa de lo público en este caso tiene que lle var, 
según el interviniente, a que se marchen del Ayunta miento.  
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En cuanto a don Ángel Jiménez, el señor Orduña se d irige 
al mismo para indicar que los que estuvieron presen tes en 
el juicio se quedaron atónitos de lo que dijo en es te 
Ayuntamiento, en este Pleno, no en las Juntas Gener ales de 
Andacelay, sino en este Pleno, cuando dijo que habí a 
firmado las preferentes con el Alcalde Anastasio An día en 
el despacho. Expresa el señor Orduña que no es posi ble que 
dicho concejal continúe un minuto más. Éticamente, con esa 
pérdida para el Ayuntamiento, no tiene sentido. Sol icita 
del señor Jiménez que dimita para regenerar el 
Ayuntamiento. Por último, continúa diciendo el seño r Orduña 
que sigue sorprendido de la actitud de los compañer os del 
PSN, que defienden a UPN más que UPN, no acaba de e ntender 
por qué. 

 
- Doña Estefanía Clavero hace uso de la palabra por  el 

grupo de UPN. Según su opinión, se acaban de decir varias 
cosas que son absolutamente inciertas. Primero lo q ue acaba 
de decir el señor Orduña en el sentido de que su gr upo 
estaba invitado a la Comisión de Investigación. Jun to con 
otro compañero que ya no está en el Ayuntamiento, h a 
intentado entrar en esa comisión varias veces y se le ha 
negado cuando se estaban hablando de cosas que 
presuntamente le afectaban. Segundo, con relación  a lo 
dicho   por Álvaro Carasa con Cámara de Comptos: Cá mara de 
Comptos, en los informes de fiscalización de los añ os 2009 
a 2011 dice que las cuentas de “Andacelay”, de “Egü és 21 I 
y II” están correctas sin salvedades. Y las auditor ías 
externas lo decían igual. La Cámara alertaba en otr as 
cosas, pero no en las cuentas. Además, se ha hecho otra 
afirmación que no es cierta, porque en el informe 
provisional sí se hacía referencia a algún grado de  
parentesco con un auditor, pero no es así en el inf orme 
final. Asimismo, en el primer informe la Cámara de Comptos 
en el asunto de las preferentes, a propósito de si se 
informaba al resto de consejeros, dijo que presumib lemente 
el resto de consejeros de “Andacelay” lo sabían, y hubo que 
demostrar con actas y acuerdos de Pleno traslados p or su 
grupo, que no estaban enterados. Y como en este cas o puede 
ocurrir en muchos otros. Se está presumiendo que lo s 
consejeros sabían cosas que en realidad no se conoc ían 
porque no se informaban. Es muy importante que qued e claro, 
según la señora Clavero. 

 
Hablando de manipulación o tergiversación y de ment iras 

varias, la señora Clavero refiere la que en su opin ión es 
la última de este Pleno y de este Alcalde: media ho ra antes 
del Pleno se ha puesto en contacto con uno de los 
concejales a los que se pide la dimisión para decir le que 
si se desmarcaba de UPN y del resto del grupo, ente ndía que 
no tenía nada que ver, que sabía que él no había he cho nada 
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malo. Insiste la señora Clavero en que lo que se le s 
trasladaba es que todo estaba bien hecho: auditoría s, bien 
hechas; Comptos, bien hecho; las sociedades funcion aban. 
Exactamente igual que pasó con las preferentes, ha podido 
haber temas sobre los que no se informaba y esto no  lo dice 
nadie. Se presume que son culpables y no lo contrar io. Que 
llegue al punto de que se llame media hora antes de l Pleno 
a un concejal al que se le va a pedir la dimisión p or parte 
de Alcaldía para decirle que si se desmarca, con él  “va a 
ir menos la salsa”, considera que es rastrero y ter rible. 
Porque si se tiene el convencimiento de que uno de los 
concejales a los que se pide la dimisión no ha hech o nada, 
o que no tiene culpa ninguna, ¿por qué se está pidi endo la 
dimisión? Se está presumiendo que son muy culpables . 
Asimismo, añade que el señor Jiménez no tiene ningu na 
responsabilidad en las preferentes porque, lo recue rda, ha 
sido citado en el juzgado como testigo y no como im putado.  

 
- El señor Etxeberría se remite a lo que dijo don E lio 

Robleda en radio: “Desde el tiempo que llevo en la Cámara 
de Comptos es el hito más alto de irregularidades 
manifiestas y de connivencia indecente. La falta de  control 
público es lo que ha sorprendido. Esto no debería v olver a 
producirse. Se van a derivar actuaciones judiciales . Hay 
facturas que no tienen justificación ni soporte”.  Señala 
el señor Etxeberria que procede a dar lectura textu al a 
algunas expresiones de algunas de estas facturas de  “Egüés 
21” para que se vea, según su expresión, cómo se ha  
funcionado en el Ayuntamiento: “A través de la pres ente 
vamos a reflejar el reparto de dividendos vía factu ras con 
la finalidad de tributar menos en el Impuesto de 
Sociedades”. Continúa el señor Etxeberria indicando  que 
esta es la manera de funcionar y que sólo ha leído una, 
aunque haya muchas. Continúa el señor Etxeberria ci tando la 
intervención en radio del señor Robleda: “Aunque ha  habido 
ganancias, éstas habrían sido mayores si se hubiese n hecho 
las cosas bien. La gestión ha sido opaca y fraudule nta, las 
responsabilidades políticas son de todos los que 
sustentaban el gobierno. También han podido haber 
responsabilidades de algunos técnicos. Carolina Pot au cobró 
siendo incompatible con su cargo y eso tiene que se r 
juzgado y el dinero devuelto. Este informe no es co mparable 
ni con Orkoien ni con Huarte, ni en la libre concur rencia, 
ni en las responsabilidades. Con el cambio de gobie rno 
cambia toda la gestión (gestión, parece ser, que ah ora 
algún partido quiere ponerla en entredicho)en trans parencia 
y en información. El nuevo equipo de gobierno sí ha ce caso 
a las recomendaciones de la Cámara”. Esto es lo que  dice, 
en expresión ya del señor Etxeberría, el Presidente  de la 
Cámara de Comptos.  
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Como ha comentado la señora Clavero que Comptos de 2009 
a 2011 no había dicho nada, aclara el señor Etxeber ría que 
sí había dicho algo. Decía que como las sociedades públicas 
y mixtas estaban auditadas, no se metía y creía en esas 
auditorías. 

 
Sigue su intervención el señor Etxeberria señalando  que 

se ha comentado que ya están las responsabilidades 
políticas depuradas en dos personas que ya no están . 
Pregunta el señor Etxeberria si ha sido con el apoy o del 
grupo de UPN. Entiende que no, sino porque los demá s han 
entendido que había que pedir responsabilidades, la s mismas 
que se piden ahora de los tres corporativos.  

 
Contesta a continuación a algunos de los comentario s del 

señor Bezunartea sobre si hay que hacer un nuevo in forme, 
las responsabilidades de todos, no sólo de los que 
gestionaban las sociedades, incluso de si alguno qu e votó a 
favor de ciertos acuerdos en algunos casos, etc. Pe ro, dice 
el interviniente que, a su entender, el PSN ha hech o daño a 
este Ayuntamiento porque estuvo más de un año dilat ando la 
moción de censura y la cuestión de quitar o no a lo s que 
estaban gobernando. Año y pico decidiendo por obra del PSN. 
Si ese tiempo no se hubiera estado “mareando la per diz”, 
estaríamos hablando de menos responsabilidades, por que los 
nuevos consejeros se pusieron las pilas nada más en trar y 
no se llegó a tiempo, bien lo saben los compañeros del 
equipo de gobierno, porque estaba ya “todo el pesca do 
vendido”. Y todo por si se quita o si se pone a Bil du. Esa 
responsabilidad sí fue del PSN, responsabilidad que  también 
debería llevarse a los tribunales.  

 
La iniciativa de iniciar la Comisión de Investigaci ón no 

ha sido del PSN. Incluso en algún momento venía al Pleno a 
votar que no a la Comisión. Le hubiera gustado al s eñor 
Exteberria que el asunto no se hubiera dilatado tan to 
tiempo, y ahora estaríamos hablando de menos 
responsabilidades económicas que va a tener este 
Ayuntamiento. Las responsabilidades que algunos van  a tener 
que depurar en los tribunales van a ser muy importa ntes, 
pero no de los que se ha denunciado ahora. Podrá ha ber 
alguna responsabilidad en los que han estado invest igando, 
pero no por temas presuntamente corruptos. El actua l equipo 
de gobierno y la Comisión de Investigación han trat ado de 
aclarar todo y de que se depuren todas las 
responsabilidades, cosa que hasta ahora lo ha hecho  el PSN, 
pero ahora se desvincula. No va a votar a favor de la 
moción y, por lo tanto, no pide todas las responsab ilidades 
políticas. En la línea de lo apuntado por el señor Carasa, 
le hubiera gustado al señor Alcalde que la moción 
prosperase sin necesidad del voto de calidad, sino por 
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unanimidad, incluyendo UPN, o por lo menos con el v oto de 
personas que no estuvieron en el anterior equipo de  
gobierno. Insiste el señor Etxeberría en que por lo  menos 
hubieran apoyado la moción los mismos grupos que ap oyaron 
la Comisión de Investigación y que votaron el otro día a 
favor de personarse el Ayuntamiento en el Juzgado d e Aoiz. 
Como Alcalde le produce tristeza que no haya más ap oyo a la 
moción, pero entiende que saldrá adelante. 

 
- Don Mikel Bezunartea consume el segundo turno 

insistiendo en que su enmienda de sustitución está a 
disposición de todo el que la quiera ver, está por escrito 
y no en la interpretación que se le quiera dar. Le sorpende 
que se diga que su grupo no quiere ciertas cosas. Y a ha 
dicho   que está a favor de que se depuren 
responsabilidades, a favor de lo que ha dicho la Cá mara de 
Comptos porque lo han denunciado. Pero es que la en mienda 
dice más; se quieren dimisiones si se demuestran la s 
responsabilidades; qué problema hay en que se depur en más 
responsabilidades. Como bien dice la Cámara de Comp tos, 
puede haber responsabilidades de técnicos. Cualquie r 
persona puede acudir a la página 62 del informe ver á que 
habla de responsabilidades de todos los órganos del  
Ayuntamiento. Esto se puede comprobar en la citada página 
62 hacia la mitad. Su grupo no pide nada diferente al 
equipo de gobierno, sólo una, que se depuren todas las 
responsabilidades y que no se quede en dos personas , 
incluso la del propio Alcalde o la del mismo interv iniente. 
Y más todavía, si en este Ayuntamiento no se cambió  el 
equipo de gobierno durante año y medio, quizás fue porque 
no fue el Alcalde capaz de convencer a nadie, porqu e igual 
carece de la capacidad de dirigir el Ayuntamiento. No puede 
echarse la culpa al grupo del PSN. En su momento hu bo 
mayoría relativa de UPN, ¿por qué no se fue capaz d e 
conseguir otra coalición? ¿Por qué se mira al PSN y  no a 
otro lado? Además, entiende el señor Bezunartea que  si el 
señor Etxeberría está de Alcalde es porque el PSN l e ha 
votado.  

 
Alude el señor Bezunartea a una cuestión que consid era 

muy importante. Pregunta al señor Alcalde si es cie rto lo 
que se ha dicho acerca de la reunión con el señor I doate 
media hora antes del Pleno solos en un despacho, y si es 
cierto lo que se ha dicho sobre dicha conversación,  porque 
si es cierto sería muy grave y significaría que con  la 
moción presentada se ha engañado a todos. 

 
- Don Joseba Orduña toma la palabra para insistir e n 

pedir la dimisión de don Alberto Idoate, de doña Es tefanía 
Clavero y de don Ángel Jiménez por la pérdida econó mica 
sustantiva para este Ayuntamiento. Son responsables  y 
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tienen que asumirlo, según el señor Orduña. Por otr o lado, 
se dirige al PSN para decirle que el tiempo pone a cada uno 
en su sitio y ya se va viendo dónde pone a cada uno . 

 
- A continuación agota el segundo turno doña Estefa nía 

Clavero. Se dirige al señor Orduña para indicarle q ue son 
responsables, pero que habrá que ver de qué y eso l o 
determinará quien lo tenga que determinar. Personar se no es 
simplemente nombrar abogado y procurador. En el Juz gado de 
Aoiz están las irregularidades y mandará Comptos el  
informe, pero el señor Alcalde o cualquier miembro de esta 
Corporación a la interviniente, a Alberto o a Ángel  no se 
ha denunciado por un hecho concreto con una calific ación 
concreta. Sin embargo, la concejala que interviene sí está 
personada en el Juzgado de Aoiz con abogado, procur ador, 
con una denuncia de hechos concretos a una persona concreta 
y con una tipificación concreta. Y sin embargo, no está 
pidiendo todo el día la dimisión del Alcalde aunque  la 
denuncia sea tan grave. Quizás lo de Comptos sea gr ave, 
pero en el caso a que se refiere está muy claro que  hay 
unos hechos muy graves y un responsable. Además, ap arte de 
depurar la responsabilidad en los tribunales, aunqu e UPN no 
haya pedido por ello la dimisión por responsabilida d 
política, hoy lo que ha hecho el Alcalde con uno de  los 
concejales afectados es también muy grave a nivel p olítico, 
porque se está mintiendo en el Pleno, se está pidie ndo una 
dimisión y se está pidiendo a la persona afectada q ue no ha 
hecho nada. ¿Qué quiere el Alcalde, titulares en la  prensa? 
Pedir la dimisión es muy fácil. Nunca su grupo las ha 
pedido aun teniendo hechos muy graves contra el Alc alde, 
pero es que está mintiendo al Pleno y esto sí que e s 
reprobable también políticamente. Le parecerá al Al calde 
mal que sigan en el Pleno personas de las que no se  sabe 
qué responsabilidad tienen, pero la del Alcalde es muy 
clara. Se dirige finalmente al Alcalde reprochándol e que no 
tiene vergüenza. 

 
- Don Alfonso Etxeberria aclara que con don Alberto  

Idoate no ha mantenido ninguna reunión como conceja l. Lo ha 
llamado porque tiene alguna confianza con él y han estado 
hablando a título personal. Añade el señor Alcalde que no 
ha habido ninguna reunión de ningún tipo. El mantie ne una 
relación personal con el señor Idoate y ha hablado con él 
asuntos personales que no tiene por qué comentar en  el 
Pleno. 

 
Se procede acto seguido a votar la moción con un pr imer 

resultado de ocho votos a favor, ocho en contra  y ninguna 
abstención. Se repite la votación con el mismo resu ltado, 
por lo que la misma se decanta a favor de su aproba ción con 
el voto de calidad del Señor Alcalde. 
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8º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 En su día fue iniciado expediente para el cambio 

de denominación del municipio, de forma que en el f uturo 
la misma fuera no “Egüés”, como en la actualidad, s ino 
“Valle de Egüés”. Por otro lado, en el mismo expedi ente 
se disponía lo necesario para que la denominación 
oficial del topónimo correspondiente en euskera fue ra 
asimismo “Eguesibar”. 

 
 El Departamento de Administración Local ha 

solicitado aclaración acerca del contenido del acue rdo 
incoador del expediente, aclaración que fue 
proporcionada mediante otro del pasado Pleno del 5 de 
junio. Una vez hecha tal aclaración sólo queda otor gar 
la aprobación definitiva en sede municipal y la rem isión 
del expediente al Departamento competente del Gobie rno 
de Navarra.  

 
Con el fin de terminar dicho expediente con la mayo r 

agilidad posible, se somete en primer lugar a votac ión 
la urgencia del asunto, que se aprueba por unanimid ad. 

 
Acto seguido se somete a la consideración del Pleno  la 

correspondiente propuesta de acuerdo con el siguien te 
resultado: 

 
Por acuerdo plenario del pasado 12 de diciembre de 

2013 se inició expediente para el cambio de denomin ación 
del municipio de “Egüés”, denominación actual, a “V alle 
de Egüés”, nueva denominación. 

 
Por otro lado, mediante dicho acuerdo se puso de 

manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de establec er la 
denominación toponímica correspondiente en euskera,  es 
decir “Egüesibar”. 

 
Una vez aclarada la voluntad municipal en el citado  

sentido por acuerdo de la pasada sesión plenaria de  5 de 
junio, y transcurrido el período de información púb lica 
del expediente sin que se hayan formulado alegacion es al 
mismo, procede pronunciarse sobre la aprobación 
definitiva en sede municipal, sin perjuicio de la 
competencia correspondiente al Gobierno de Navarra.  

 
 Por todo ello, y al amparo tanto de lo dispuesto e n el 
artículo 22 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio d e la 
Administración Local de Navarra, como el 8 de la Le y Foral 
18/1986, de 15 de diciembre del Vascuence. 
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 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.-  Aprobar con carácter definitivo en sede municipal 
la denominación oficial del municipio como “Valle d e 
Egüés”. 
 
 2º.-  Remitir el presente acuerdo al Departamento de 
Administración Local del Gobierno de Navarra a los efectos 
de la aprobación de dicha denominación por el Gobie rno de 
Navarra. 
 

3º.-  Una vez sea aprobada en sede foral, en su caso, 
dicha denominación, remitir solicitud al Departamen to de 
Educación del Gobierno de Navarra, a través del Ins tituto 
Navarro del Vascuence/Euskarabidea en solicitud de que, 
previa la tramitación e informes procedentes, la 
denominación oficial del correspondiente topónimo s ea 
“Eguesibar”. 
 
 
9º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Con la convocatoria han sido remitidas relación de  las 
resoluciones siguientes: 
 

-  De Alcaldía, desde la 416 a la 641, ambas 
inclusive. 

-  Del señor concejal delegado de Cultura: de la 45 a 
la 54, ambas inclusive. 

-  De la señora concejala delegada de Bienestar 
Social: de la 32 a la 46, ambas inclusive. 

-  De la señora concejala delegada de Participación 
Ciudadana: la número 7. 

 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS . 
 
 - Don Alfonso Úcar, como representante del Partido  
Popular, se refiere a la campaña de presupuestos 
participativos de 2014 a través de la página web de l 
Ayuntamiento,  e invita al resto de grupos municipa les a 
que se sumen a sus reticencias sobre el asunto. El sistema 
de votación por Internet debería cancelarse, ya que , según 
el concejal interviniente, carece de la principal g arantía 
de una consulta democrática que se cifra en la expr esión 
“un ciudadano, uno voto”. ¿Quién impide a una perso na que 
conozca el DNI de otra empadronada vote sin su 
consentimiento? ¿Quién garantiza que cualquier grup o o 
asociación que conozca el DNI de sus miembros empad ronados 
en el Valle de Egüés vote por ellos sin su consenti miento? 
Los partidos políticos del Ayuntamiento tienen, seg ún la 
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ley electoral, derecho al censo de todos los empadr onados 
en época de elecciones. ¿Cómo garantizar que un par tido 
interesado en algún proyecto no vaya a votar con lo s DNI de 
los censos que tiene desde las elecciones? Para que  un voto 
pueda ser válido se debería poder emitir con un cód igo 
privado previamente solicitado. Sirva como ejemplo el 
código personal de cada ciudadano en Hacienda. 
 
 Se refiere también el señor Úcar a una segunda 
pregunta ahora relativa al proyecto ganador de la p rimera 
edición, año 2013. Hace ya un año que se votó y aún  está 
sin ejecutar en su finalidad principal, que es que a casi 
trescientas familias de nuestro Valle que pasa nece sidades 
no se les ha entregado ni un solo kilogramo procede nte de 
este proyecto, cuando, si se hubiera querido podría n 
haberse entregado alimentos en el plazo de un mes t ras su 
votación. Después de un año, este equipo de gobiern o, o por 
incompetencia o por otros intereses, sigue sin dar alimento 
a los más necesitados de nuestro Valle. Se pregunta  el 
señor Úcar si no será que están esperando a hacerlo  cerca 
de las elecciones del año que viene para coger algú n voto. 
 
 - Doña Amaia Etxarte formula se refiere en primer 
lugar al transporte urbano que une Sagaseta- Ibiric u, 
Elcano y Egüés. Si normalmente este transporte suel e llevar 
algún grado de retraso, lo cierto es que últimament e en 
Egüés se están dando casos de adelanto con respecto  al 
horario previsto, pues ya ha ocurrido en varias oca siones 
que vecinos de Egüés han acudido a la parada con an telación 
a la hora de salida y encontrarse con que el autobú s ya 
había pasado. Ruega que se controle el horario o qu e se 
hable con la empresa prestadora del servicio para q ue los 
vecinos no se queden en tierra. 
 
 - La señora Etxarte se refiere también al envío de  
documentación a los miembros del Pleno con las 
convocatorias. Entiende que los expedientes han de estar 
preparados cuarenta y ocho horas antes a la sesión,  de 
hecho están a disposición de los miembros del Pleno  desde 
la convocatoria. A la interviniente se le envían en  papel 
porque no ha aceptado la vía electrónica como medio  de 
convocatoria, pero sí quiere tener la garantía de q ue se el 
entrega todo, o bien no se puede fiar de lo que se le va a 
entregar. Quiere que se le conteste a la cuestión d e si 
puede fiarse de la documentación que se le entrega o no. 
 
 - Don Mikel Bezunartea, en cuanto a los presupuest os 
participativos, le preocupa lo que se ha dicho porq ue en 
parte puede tener razón. Un censo electoral lo pued e tener 
cualquiera y, aunque pueda ser delito, puede votar por 
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cualquiera. Ruega se articule algún mecanismo de co ntrol y 
tener mucho cuidado con esta cuestión.  
 
 - Por otro lado, el señor Bezunartea se refiere 
también a los presupuestos participativos haciendo 
referencia ahora a que en el pasado Pleno se dispus o la 
necesidad de que en la web, aparte del titular de l a 
propuesta, se iba a incluir una pequeña explicación  y él no 
la ha visto. El señor Alcalde aclara que así se que dó y que 
se han introducido explicaciones de cada proyecto e n breves 
líneas. Quizás en algún proyecto no se haya hecho c onstar 
por la claridad del titular en cuanto al contenido,  pero en 
la mayoría están explicados.  
 
 - Don Joseba Orduña formula pregunta al representa nte 
municipal en la Mancomunidad de la Comarca. Leía el  otro 
día que la línea 18 no a va a tener más frecuencia que la 
que tenía hasta ahora y quiere saber qué se está ha ciendo 
desde el Ayuntamiento para que eso no sea así, ya q ue los 
vecinos están formulando continuamente quejas por l a 
frecuencia sobre la segunda línea de autobús urbano    que 
más pasajeros lleva y su frecuencia es bastante inf erior a 
la primera. Esta última pasa cada cuatro minutos, y  la 18, 
cada doce minutos. Se interesa también por si se va  a 
solicitar desde el Ayuntamiento que en San Fermín s e 
aumente la frecuencia de autobuses. 
 
 - Don Javier Marquínez se refiere a las antiguas 
instalaciones de “Caballero”, hoy muy deterioradas.  Si 
entra algún joven de Sarriguren y hay algún acciden te, 
¿quién se responsabiliza de ese accidente, el Ayunt amiento? 
Debería llevarse a cabo alguna actuación porque las  
instalaciones están muy deterioradas.  
 
 - Otro ruego que formula el señor Marquínez tiene por 
objeto la zona ajardinada de Gorraiz que pertenece al 
Ayuntamiento, pues en su opinión está muy dejada. R uega se 
atienda a través del servicio de jardinería y se me jora. 
 
 - Don Ángel Jiménez alude por un lado al hecho de que, 
ahora que no hay colegio, sigue habiendo atascos en  las 
salidas de Sarriguren. En particular en la salida d e 
“Gamesa” los atascos son bastante serios. Ya que no  están 
los agentes atendiendo las entradas y salidas de co legios, 
se podía procurar que regularan las salidas de Sarr iguren. 
 
 - Por otra parte, el señor Jiménez, por indicación  de 
un vecino, se interesa por si es práctica habitual que el 
señor Alcalde utilice un coche de la Policía Munici pal para 
sus desplazamientos a Pamplona. 
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 - Doña Estefanía Clavero recaba que se explique qu é ha 
pasado con el asunto de la fibra óptima, cableado d e 
Sarriguren, Telefónica, eventual convenio, introduc ción de 
otro tipo de operadores, etc. 
 
 - Por otro lado, también la señora Clavero, solici ta 
se dé información sobre el asunto del porche-cenado r-
pèrgola de Badostáin. Ruega que en la próxima comis ión de 
Urbanismo se lleve el expediente y se explique qué se ha 
hecho y cómo está dicho expediente. 
 
 - Don Adolfo Nicuesa explica que en la rotonda y o reja 
del acceso a Badostáin desde Mendillorri se han cor tado las 
hierbas,  pero los bordes se dejan con hierbas alta s que, 
junto con las barandillas y los quitamiedos, se lim ita 
peligrosamente la visibilidad de los vehículos que entran 
de la Ronda Este hacia Mendillorri. Solicita que se  haga 
algo para evitar dicha situación por el propio 
Ayuntamiento, o que se hagan gestiones ante quien 
corresponda del Departamento para que se ponga algu na 
solución. 
 
 - Doña Eva González contesta a la cuestión plantea da 
sobre el banco de alimentos y la ejecución del proy ecto de 
la primera edición. Explica que hacia mayo se aprob aron las 
bases para que las asociaciones interesadas pudiera n 
presentarse para llevar la gestión del banco. Para 
septiembre se tiene previsto que estén elaborados l os 
pliegos. El local acaba de adecuarse, ya se dispone  de 
cámaras frigoríficas y en el Pleno pasado se aprobó  una 
modificación presupuestaria para poder adquirir una  
traspaleta y mover los alimentos. Se tiene la inten ción de 
que para septiembre arranque. Es cierto que todo el lo se ha 
dilatado en el tiempo, pero debe tenerse en cuenta que hay 
que organizar al personal, hay que contratar un tra nsporte 
mensual. Siente la tardanza, pero ello responde a q ue se 
quiere hacer bien y que funcione bien. Ojalá hubier a podido 
poner en marcha, pero tras la adecuación del local y lo 
poco que queda por terminar, esperamos que en septi embre se 
ponga en marcha el servicio con el fin de poder emp ezar a 
repartir alimentos, que son desde luego muy necesar ios por 
la situación de crisis que ha provocado, entre otro s, el 
Partido Popular. 
 
 - El señor Alcalde señala que le están dando notic ias 
muy preocupantes de los efectos que está teniendo l a 
tormenta de lluvia en Sagaseta y parece muy conveni ente 
desplazarse hasta el concejo. No obstante, abre el turno de 
respuestas. El señor Bezunartea se refiere a la fre cuencia 
de la línea 18. Ha hablado varias veces con el Pres idente 
de la Mancomunidad de este asunto. La primera vez q ue 
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trasladó la petición porque leyó algo en prensa. Pu so en 
conocimiento del Alcalde la conversación mantenida y se le 
comentó que hasta el momento no había habido queja alguna 
de vecinos. Hace seis meses otro vecino planteó hab ilitar 
una línea por la parte de debajo de Sarriguren-Roch apea-
Chantrea, y solicitó que se le dijera qué número de  
viajeros había, número que se lo comunicó por teléf ono una 
vez obtenido, y trasladó dicha solicitud a Mancomun idad. 
Desde ésta lo que se le traslada al señor concejal es que 
hasta ahora no había financiación y que ahora preci samente 
es una cuestión que está en estudio tanto la mayor 
frecuencia, como la posibilidad de una nueva línea por la 
parte de abajo de Sarriguren.  En cualquier caso, c ualquier 
problema que exista y se le comunique, tal y como l o ha 
hecho hasta ahora, lo trasladará a la Mancomunidad para su 
consideración. Finalmente, matiza que sobre lo que ha 
expuesto sobre la página web y los proyectos de los  
presupuestos participativos, ha podido comprobar qu e sí se 
ha hecho constar una breve explicación de cada uno de los 
proyectos. 
 
 - El señor Alcalde, ante la premura que impone la 
necesidad de acudir a Sagaseta por las inundaciones  que se 
están produciendo, anuncia que responderá el resto de 
cuestiones oportunamente, y que simplemente da info rmación 
sobre el número de habitantes que ascienden ya a 19 .509 con 
algunos de Ripagaina que se ya están empadronando.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la 
sesión siendo las 21:25 horas del día arriba señala do, de 
cuyo resultado se extiende la presente acta que, co mo 
Secretario, certifico.  

 
  

 
  


