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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  6 DE FEBRERO DE 
2014

 

 

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

 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las diez y nueve horas   del 
día seis de febrero de dos mil 
catorce, se reúne en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, 
previamente efectuada en forma 
reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
Preside la sesión el Sr. Alcalde, don 
Alfonso Etxeberria Goñi, y asisten a 
la misma los señores/as 
concejales/as que al margen se 
citan. Interviene como secretario, 
el que suscribe. 

No asisten justificando su ausencia:  
don Ángel Jiménez López y don 
Joseba Orduña Navarro. 

 
Antes de comenzar el pleno, el Sr. 
Alcalde toma la palabra para pedir 
disculpas públicas debido a que en 
el  pleno anterior no tuvo un trato 
correcto hacía Pablo Gil en un 
disputa que se produjo en un punto 
del orden del día. Cree que no fue 
la mejor  manera de  hablar de un 
trabajador y se disculpa. 
 
También da la bienvenida al nuevo 
Secretario que sustituye al titular 
por baja. 
 
A continuación se pasa a tratar de 
los asuntos consignados en el  
orden del día: 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE 2 DE ENERO DE 2014. 
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Sometida a votación, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 

pasado 2 de enero de 2014. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS DIRECTAS Y PARA CONCESIÓN DE 
AYUDAS EN ESPECIE A PERSONAS Y/O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SOCIAL VECINAS DEL VALLE DE EGÜÉS.-  
 
  Por la comisión informativa de asuntos sociales se han examinado las bases 
reguladoras para la concesión durante el 2014, de prestaciones económicas 
directas y para la concesión de ayudas en especie a personas y/o familias en 
situación de emergencia social vecinas del Valle de Egüés. 

 
Se procede a la lectura del correspondiente dictamen de Comisión. 
 
Pide la palabra D. Mikel  Bezunartea para comunicar a los corporativos que 

habló con la concejala delegada porque en las bases reguladoras de ayuda en 
especies a personas (banco de alimentos) no se establece cuándo hay que hacer 
la revisión, y le ha aclarado la concejala que son seis meses o incluso a veces se 
puede hacer antes de oficio. Solicita  que para la próxima vez aparezca este dato 
reflejado. 

 

Doña Eva González explica  que tal extremo aparece contemplado en un 
anexo que no se ha modificado. Se realiza normalmente cada 6 meses, salvo que 
haya alguna información sobre cambios en la situación financiera de los 
beneficiarios, en cuyo caso se lleva a cabo antes y de oficio. 

 

Visto el contenido de las Bases, y con el dictamen favorable de la citada 
comisión de 16 de diciembre de 2013, se asume el mismo y SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 

1º.- Aprobar las “Bases reguladoras para la concesión de prestaciones 
económicas directas  y para la concesión –durante el 2014- de ayudas en especie 
a personas y/o familias en situación de emergencia social vecinas del Valle de 
Egüés”. 
 

2º.- Determinar que el importe que se destine a financiar las señaladas 
prestaciones y ayudas, será el que se consigne en el presupuesto de 2014 con 
cargo a la correspondiente partida presupuestaria, supeditando en todo caso su 
abono a la existencia de crédito disponible en el citado presupuesto. 
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3º.- Publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3º.- APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DE AYUDAS INDIVIDUALES 
DIRIGIDAS A PROPORCIONAL UN MEDIO ALTERNATIVO DE 
TRANSPORTE ACCESIBLE PARA PERSONAS AFECTADAS POR 
DIFICULTADES DE MOVILIDAD. 
 
 Tras la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales,  se adopta 
el siguiente acuerdo: 
 

Por la Comisión informativa de Asuntos Sociales se han analizado las bases 
reguladoras para la concesión, durante el 2014, de ayudas individuales dirigidas a 
proporcionar un medio alternativo de transporte accesible para personas del Valle 
de Egüés afectadas por dificultades de movilidad, acción inserta en el programa 
del mismo nombre. 
 

Visto el contenido de dichas bases (programa de ayudas), y con el dictamen 
favorable de la citada comisión de 16 de diciembre de 2013, SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 

1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión –durante el 2014-, de 
ayudas individuales dirigidas a proporcionar un medio alternativo de transporte 
accesible para personas del Valle de Egüés afectadas por dificultades de movilidad 
(programa de ayudas individuales dirigido a proporcionar un medio alternativo de 
transporte accesible para personas afectadas por dificultades de movilidad). 

 
2º.- Determinar que el importe que se destine a financiar las señaladas 

prestaciones y ayudas, será el que se consigne en el presupuesto de 2014 con 
cargo a la correspondiente partida presupuestaria, supeditando en todo caso su 
abono a la existencia de crédito disponible en el citado presupuesto. 
 

3º.- Publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
4º.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE PRECIOS PÚBLICOS POR USO 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 
 Una ve leído el dictamen de la Comisión de Juventud, se adipta el 
siguiente acuerdo: 
  

La Comisión Informativa de Juventud y Deporte municipal ha considerado 
conveniente introducir determinadas modificaciones en el Subapartado “Entrada 
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acompañante reserva deportiva”, del apartado B.1.2 (Tarifa General accesos 
puntuales) del artículo 4 de la Ordenanza de Precios públicos para las 
instalaciones municipales. 
 
 Vista la competencia del Pleno en virtud de los artículos 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local y 325 y siguientes de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y con el 
dictamen favorable de la citada comisión informativa de 20 de enero de 2014, SE 
ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Subapartado Entrada 
acompañante reserva deportiva, del apartado B.1.2 (Tarifa General accesos 
puntuales) del artículo 4 de la Ordenanza de Precios públicos para las 
instalaciones municipales dejando el mismo conforme al siguiente tenor: 
 
 Entrada acompañante reserva deportiva. 
 Mañana entre semana hasta las 17:00 horas, fines de semana y festivos, 
3,04 euros. 
 Tarde entre semana desde las 17:00 horas, 6,07 euros. 
 
 2º.- Someter el expediente a información pública previo anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios municipal durante treinta días a 
efectos de reclamaciones , reparos y observaciones, pasando a definitivo el 
acuerdo de aprobación si no se presentaren reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
5º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
USO Y FUNCIONAMIENTO DE LUDOTECA MUNICIPAL. 

 

  El Sr. Alcalde comunica a los presentes que una vez revisada la 
documentación y las solicitudes que ha habido, se ha considerado oportuno dejar 
el asunto sobre la mesa y volver a estudiarlo en comisión y así se propone al 
Pleno. Interpelado por la señora Clavero por el motivo de tal propuesta, se le 
indica que no están muy claras las peticiones que ha habido para realizar esta 
modificación y  la técnica de cultura esta de acuerdo en dejar el asunto sobre la 
mesa y volver a valorarlo. 

 

Doña Amaia Etxarte solicita hacer una intervención, a lo que don Mikel 
Bezunartea aduce que en el pleno anterior ya ocurrió esto con otro tema y se 
decidió  que si se proponía dejar un asunto sobre la mesa, no habría lugar a 
debate, salvo que la propuesta en tal sentido no prospere.  
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Se somete a votación la decisión de dejar el asunto sobre la mesa, lo que 
se aprueba por unanimidad. 

 

6º.-  NOMBRAMIENTO DE PERSONA IDÓNEA PARA EL DESEMPEÑO DEL 
PUESTO DE SECRETARÍA DEL REGISTRO CIVIL. 

Es leído en primer lugar el dictamen de la Comisión de Cuentas, Hacienda y 
Personal, tras lo cual se adopta el siguiente acuerdo: 

 
Por la Comisión informativa de Cuentas, Hacienda, Personal, Modernización 

de la administración y Protección Ciudadana Municipal, se considera conveniente 
la designación, como persona idónea para el desempeño de la Secretaría del 
Registro Civil del Valle de Egüés, de la funcionaria municipal doña Idoya Huarte 
Labayen, oficial administrativo con nivel C, y capacitada para el desempeño de 
tales funciones. 

 
Al amparo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 38/1988, de 28 de 

diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y con el dictamen favorable de la 
citada comisión informativa de 23 de enero de 2014, SE ACUERDA por 
unanimidad: 

 
1º.- Nombrar a doña Idoya Huarte Labayen como persona idónea para el 

desempeño de la Secretaría del Registro Civil del Valle de Egüés, con fecha de 
designación a todos los efectos de uno de enero de 2014. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la Dirección General 

de Justicia del Gobierno de Navarra a los efectos legales procedentes. 
 

7º.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

 

 Siguiendo el dictamen de la Comisión de Urbanismo, a cuya lectura se 
procede, se adopta el acuerdo que a continuación se transcribe: 

En sesión plenaria de de 3 de octubre de 2013 se acordó: 
 

1º.- Archivar por caducidad el expediente abierto por acuerdo 
plenario de 6 de setiembre de 2012 a Obenasa y Laranzor S.L., para la 
determinación de responsabilidad y reclamación de daños y perjuicios –que 
inicialmente se cuantifican en 135.064,96 euros-, por vicios ocultos en la 
ejecución de las playas de las piscinas exteriores de la Ciudad Deportiva de 
Sarriguren. 
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2º.- Abrir nuevo expediente a Obenasa y Laranzor S.L., para la 
determinación de responsabilidad y reclamación de daños y perjuicios –que 
inicialmente se cuantifican en 135.064,96 euros-, por vicios ocultos en la 
ejecución de las playas de las piscinas exteriores de la Ciudad Deportiva de 
Sarriguren, incorporando al expediente, la documentación, informes 
existentes en el expediente señalado en el apartado anterior, y en concreto 
y sin ánimo exhaustivo, los señalados en el expositivo de este acuerdo. 

 
3º.- Conceder a los interesados un plazo de un mes, a contar desde 

la notificación de la presente resolución, para formular las alegaciones que 
estimen pertinentes para la defensa de su derecho, así como para proponer 
las pruebas oportunas. 

 
A solicitud de Obenasa, mediante acuerdo plenario de siete de noviembre 

de 2013, se acordó ampliar el plazo de presentación de alegaciones en diez días 
hábiles. 
 

En fecha de registro municipal de 13 de noviembre de 2013, por Laranzor 
S.L. se presenta escrito de alegaciones en el que sustancialmente señala que el 
informe de mayo de 2012 de Arquitectos Asociados S.L. no es concluyente dado 
que los ensayos realizados al mortero eran aplicables únicamente a las baldosas; 
que tras seis años desde la suscripción del acta de recepción de las obras 
(29/06/2007) las playas no presentan deterioros que no puedan ser originados por 
el uso y el paso del tiempo; y que la apertura del expediente supera con creces los 
plazos de garantía y reclamación de la ley 38/1999 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación. Finalmente, señalando que no es responsable de los 
daños y perjuicios, solicita el archivo del expediente. 

 
En fecha de registro municipal de 21 de noviembre de 2013, por Obenasa 

S.A., se presenta escrito de alegaciones en el que sustancialmente señala que se 
ratifican en lo expuesto en sus alegaciones de 19 de octubre de 2012 (en el que 
señalaba que Obenasa había sido mera ejecutora de una solución decidida por la 
propiedad y la Dirección de obra, que el problema de las baldosas que señala el 
informe no se atribuye a defecto de de ejecución; que la causa del deterioro del 
pavimento se debe a la incorrecta conservación y mantenimiento del mismo; y 
que las primeras anomalías se detectaros tras casi cuatro años de terminación de 
las obras lo que lleva a la conclusión de que el deterioro es por falta de 
mantenimiento dado que si el problema fuera la mala calidad del mortero o su 
inadecuación para la obras el levantamiento de la cerámica se hubiera producido 
antes); que no ha habido un correcto mantenimiento de las instalaciones 
resaltando que el informe de 23/01/2013 expresamente recoge que “aun no 
habiendo existido un correcto mantenimiento de las instalaciones, el material 
empleado en la pavimentación de las playas, no es impermeable, por lo que el 
agua acaba alcanzando la capa de mortero de cemento empleado en la formación 
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de soleras, la cual se encuentra totalmente meteorizada” y que ella no es 
responsable de la elección del material no impermeable por cuanto dice fue 
decidido por al propiedad y la dirección de obra; que la mala calidad del mortero a 
la que se hace responsable hubiera determinado el levantamiento el primer año de 
funcionamiento de la instalación cosa que no ocurrió, y que es el inadecuado 
mantenimiento del sellado de las juntas lo que provoca que se afecte el mortero y 
se produzcan levantamientos. 
 

Respecto a las alegaciones formuladas, ha de señalarse: 
 

1. Que en el informe de Arquitectos Asociados de ocho de septiembre de de 
2013 –al igual que en el de 31 de mayo de 2012-, tras los análisis visuales y 
pruebas de laboratorio realizadas al mortero de nivelación empleado en la 
formación de las playas de las piscinas exteriores de Sarriguren, se concluye que 
“éste es heladizo e inadecuado para la solución constructiva ejecutada, además de 
poseer una dosificación y un contenido de cemento muy pobre para el uso que se 
ha empleado, siendo esta la causa de la patología presentada”. En definitiva, las 
deficiencias constatadas, llevan a la ineludible constatación de la existencia de 
vicios ocultos en la construcción de las playas de las piscinas exteriores, por 
cuanto el mortero utilizado era un mortero heladizo y por tanto inadecuado para la 
solución constructiva ejecutada. A su vez, tales características del mortero 
utilizado, son las que provocan las patologías detectadas y recogidas en el informe 
pericial, que llevan al progresivo y constante arruinamiento de las playas de las 
piscinas que hace inviable la realización de reparaciones puntuales. 

 
2. Para analizar los resultados de los ensayos realizados por el 

LABORATORIO DE ENSAYOS DE NAVARRA S.A., se hace referencia a dicha 
Normativa UNE_EN 1339:2004, Art. 5.3.2.2. Tabla 4, la cual se refiere a los 
requisitos a cumplir por la baldosa. El motivo de elegir este parámetro de 
comparación y analítica, es debido a que se ha estudiado la sección del pavimento 
en conjunto, como una única solución constructiva a base de mortero y acabado 
de baldosa cerámica, dado que no existe posibilidad de realizar al mortero 
existente, el ensayo de ciclos de hielo-deshielo empleado, debido a que está unido 
a la baldosa creando un único elemento constructivo de acabado de playas de 
piscinas, por lo que este ensayo, es adecuado y pertinente por ser el que más se 
aproxima al comportamiento en conjunto de la solución constructiva existente. 

 
A su vez, el ensayo de contenido de cemento del mortero base del 

pavimento de baldosas de las playas de piscinas existentes de 10 de 2013 por el 
LABORATORIO DE ENSAYOS DE NAVARRA S.A., muestra una dosificación de 
cemento del mortero muy pobre, siendo la que debe utilizarse para la ejecución 
de soleras para posterior adhesión de piezas cerámicas, con mayor contenido de 
cemento. 
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3. Los deterioros en ningún caso se corresponden con un deterioro normal 
derivado del uso y paso del tiempo, dado que las deficiencias y desperfectos 
constatados, que se levante el gresite de los prediluvios de las duchas, así como 
parte de las baldosas de las playas y de las piezas del rebosadero de las piscinas 
exteriores”, o que “en varios tramos el pavimento de baldosas esté hueco y que 
las piezas del rebosadero de la piscina se pueden levantar con la mano” en ningún 
caso son deterioros derivados de un uso normal durante el tiempo de las 
instalaciones, sino conforme se recoge en los informes de Arquitectos Asociados, 
el fondo del problema se encuentra en las características mecánicas del material 
de agarre empleado, que en un momento concreto ha empezado a manifestar sus 
efectos, a saber, el progresivo y constante arruinamiento de las playas de las 
piscinas. 

 
4. Tanto a la ejecución de las obras de las playas de las piscinas exteriores 

de la Ciudad Deportiva de Sarriguren, como a su dirección, le son de aplicación las 
disposiciones de la Ley Foral 10/1998 de 16 de junio de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra (por ser la vigente al momento de la 
adjudicación del contrato –en aplicación de lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera de la Ley Foral 6/2006-), la cual expresamente establece en su 
artículo 135 que la responsabilidad por vicios ocultos tiene una duración de 15 
años a contar desde la recepción de las obras. En consecuencia la apertura del 
presente expediente de responsabilidad por vicios ocultos se ha realizado en 
plazo. 

 
5. Tal y como se deduce de los informes obrantes en el expediente, en 

concreto en el de 23 de enero de 2013, no siendo el levantamiento del pavimento 
algo normal, su levantamiento deriva de un error de ejecución del mismo en el 
material empleado en la ejecución de la solera de mortero de cemento, al ser este 
heladizo e inadecuado. 

 
En ningún caso es imputable el deterioro, dada su envergadura, al 

mantenimiento de las instalaciones, dado que no siendo impermeable el 
pavimento, el mortero debería haber sido en todo caso el adecuado para tal 
circunstancia dado que en todo caso el agua iba a alcanzar a la capa de mortero 
bajo la baldosa, y si el mortero no hubiera sido heladizo e inadecuado no se 
habrían producido los daños constatados.  

 
De la tramitación del expediente y actuaciones practicadas, llevan a la 

ineludible constatación de la existencia de vicios ocultos en la construcción de las 
playas de las piscinas exteriores, por cuanto el mortero utilizado era un mortero 
heladizo y por tanto inadecuado para la solución constructiva ejecutada. A su vez, 
tales características del mortero utilizado, son las que provocan las patologías 
detectadas y recogidas en los informes periciales, que llevan al progresivo y 
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constante arruinamiento de las playas de de las piscinas que hace inviable la 
realización de reparaciones puntuales. 
 

El constante, y progresivo, arruinamiento de las playas de las piscinas 
exteriores de la Ciudad Deportiva de Sarriguren por vicios ocultos ha de 
imputarse, solidariamente, al contratista constructor por la utilización de 
materiales inadecuados, y a la dirección de obra por la falta del debido control de 
la ejecución de la obra en lo relativo al empleo de los materiales adecuados e 
idóneos. 
 

Al amparo de los pliegos reguladores de los contratos de obra y asistencia 
suscritos respectivamente con el constructor (OBENASA) y la dirección de obras 
(Laranzor S.L.) para la ejecución de las Piscinas Exteriores de la Ciudad Deportiva 
de Sarriguren, artículo 135 y concordantes de la Ley Foral 10/1998 de 16 de junio, 
y demás normas de aplicación, y con el dictamen favorable de la comisión 
informativa de hacienda de 23 de enero de 2014, SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 

1º.- Con desestimación de las alegaciones, resolver el expediente incoado 
a que se hace referencia en el expositivo, y declarar la existencia de vicios ocultos 
en la ejecución de las playas de las piscinas exteriores de la Ciudad Deportiva de 
Sarriguren, declarando a Obenasa y Laranzor S.L. responsables solidarios de los 
defectos y patologías detectadas en las Piscinas Exteriores de la Ciudad Deportiva 
de Sarriguren –y recogidas en los informes periciales-, que debido a los vicios 
ocultos, llevan al progresivo y constante arruinamiento de las playas de las 
piscinas que hace inviable la realización de reparaciones puntuales; cuantificando 
los daños y perjuicios en 135.064,96 euros equivalentes a los costos estimados de 
ejecución de las obras de reparación según la solución contenida en el informe de 
Arquitectos Asociados S.L. de 8 de septiembre de 2013. 

 
2º.- Reclamar solidariamente a Obenasa y Laranzor S.L. al pago de 

135.064,96 euros IVA excluido, equivalentes a los costos estimados de ejecución 
de las obras de reparación según la solución contenida en el informe de 
Arquitectos Asociados S.L. de 8 de septiembre de 2013. 

 
3º.- Establecer el plazo de dos meses para que Obenasa y Laranzor S.L., 

procedan al ingreso de la anterior cantidad en la cuenta del ayuntamiento, 
apercibiéndoles que si así no lo hicieren se procederá a su exacción por la vía de 
apremio con los recargos legalmente procedentes. 
 
8º.- SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA DE PERCELA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO COLEGIO EN SARRIGUREN. 
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Es leído en primer lugar el dictamen de la comisión correspondiente, que se 
toma como base para adoptar el siguiente acuerdo: 

 
Por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en escrito de 

20 de enero de 2014, y en aras a la construcción de un nuevo colegio de 
educación infantil y primaria en Sarriguren, se solicita del Ayuntamiento la puesta 
a su disposición de la parcela o parcelas necesarias a tal fin. 
 

A la vista de las parcelas municipales disponibles y con los usos precisos 
para ello, y estando la parcela municipal DD-4 contigua a la parcela DD-3 en la 
que se encuentra el actual colegio de infantil y primaria, se considera que la 
misma (la DD-4) es la más idónea a los fines interesados por el Departamento de 
Educación. Con el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda de 
23 de enero de 2014, SE ACUERDA por unanimidad: 

 
1º.- Poner a disposición del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra, para la construcción de un nuevo colegio de educación infantil y primaria 
en Sarriguren, la parcela municipal DD-4 resultante del Proyecto de Expropiación 
proveniente del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de 
Sarriguren” destinada a centro escolar y cultural, de 7.790 m2. –la cual se 
corresponde con las siguientes parcelas catastrales: 216 del polígono 15, y 559 del 
polígono 14. 

 
2º.- Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Educación, junto 

con las condiciones urbanísticas de la parcela. 
 
3º.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos 

para el desarrollo y ejecución de este acuerdo. 
 

9º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DEL PLAN MUNICIPAL DE 
URBANISMO EN UNIDADES U.12/U.13/S.3/ZV.3 y SV.1 DEL ÁMBITO 
DEL ANTIGUO PLAN PARCIAL DEL SEÑORÍO DE GORRAIZ. 

Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 

El señor Alcalde explica que a la vista del contenido de la modificación, se 
ha considerado más adecuado que la misma fuera iniciativa de la mercantil más 
interesada en la misma, Construcciones Flores. Se les ha solicitado que asumieran 
dicha iniciativa y, por tanto, también el coste de los anuncios derivados de la 
tramitación, a lo que han accedido. 
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Dª Amaia Etxarte quiere saber quién  ha practicado las mediciones reales, y 
en concreto si han sido llevadas a cabo por técnicos del ayuntamiento, ya que la 
memoria que sirve de base a la tramitación del expediente aparece sin firmar. 

El señor Alcalde comunica que las medidas han sido realizadas por el 
arquitecto municipal, al que solicitará que firme la memoria para que en el 
expediente aparezca firmada. 

De conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, el 
acuerdo que se adopta es el siguiente: 

La Modificación Puntual de Plan Municipal del Valle de Egüés de 
determinaciones pormenorizadas en el ámbito del antiguo Plan Parcial “Señorío de 
Gorraiz” tramitada en 2005 trasladó la superficie, edificabilidad y número de 
viviendas de las parcelas U.13.30, U.13.31 y U.13.32 a la unidad S.6.2 donde se 
crean tres nuevas parcelas de idéntica superficie a las originales, recalificando 
dicha superficie de la S.6.2 de uso deportivo a uso residencial y el sobrante de la 
superficie de la unidad a espacio libre zona verde y cediéndose al Ayuntamiento 
de forma gratuita integrándolo en la Z.V.3.  

De igual modo, la superficie de la U.13 anteriormente ocupada por las tres 
parcelas que se trasladan, se recalifica como zona verde y se cede gratuitamente 
al Ayuntamiento integrándose en la citada Z.V.3. 

Esta modificación afectaba asimismo a las colindantes parcelas U.13-26, 
U.13-27, U.13-28, U.13-29 y U.12-27 cuya morfología se adaptaba al nuevo 
trazado viario, pero sin incrementar sus superficies ni aprovechamientos. 

En fechas recientes, promovido por Construcciones Juan Bautista Flores 
S.A., se ha presentado para su tramitación, Proyecto de Modificación de la 
Reparcelación del Señorío de Gorraiz para las parcelas U.12.B.26, U.12B.27, 
U.13C.26, U.13C.28, U.13C.29, U.13C.30, U.13C.31, U.13C.32, S.6.2, Z.V.3 y parte 
de la S.V.1. 

Del estudio pormenorizado del documento se detectaron una serie de 
errores en la suma de las superficies de las parcelas intervinientes en la 
modificación del viario y traslado de parcelas de la U.13 a la S.6.2, así como de 
una falta de correspondencia entre la superficies de las parcelas descritas en el 
documento de modificación y las reflejadas en los planos. Es objeto por tanto de 
la presente modificación, para la adecuada tramitación del citado expediente de 
modificación de la reparcelación del antiguo Señorío de Gorraiz promovido por 
Construcciones Juan Bautista Flores S.A., la corrección de esos errores en la suma 
de las superficies finales de las unidades resultantes de la modificación de Plan 
Municipal vigente, así como la corrección y actualización de la documentación 
gráfica para que la superficie grafiada de determinadas parcelas afectadas por la 
citada modificación se corresponda con la realmente asignada por el planeamiento 
aprobado. Esta modificación/corrección de errores, que no altera en ningún caso 
las determinaciones normativas vigentes ni introduce modificación alguna en los 
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parámetros urbanísticos establecidos por la vigente regulación del plan, se realiza 
para la adecuada tramitación del citado expediente de modificación de la 
reparcelación del antiguo Señorío de Gorraiz promovido por Construcciones Juan 
Bautista Flores S.A., por lo que aquélla ha de considerarse promovida por el citado 
promotor, Construcciones Juan Bautista Flores S.A.  

Dado el contenido de la modificación, la misma ha de tener la consideración 
de modificación de determinaciones pormenorizadas, sin que se aprecie tenga 
sustantividad suficiente para precisar sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica, por cuanto ningún efecto negativo tiene para el medio ambiente. 

           Vista la documentación obrantes en el expediente, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 49, 78, 79.3 y concordantes de la Ley Foral 35/2002 de 
20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo; arts. 22.2.c), y 47.2.ll) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con el 
informe favorable de la Comisión informativa de Urbanismo de 23 de enero de 2014, 
con el quórum de la mayoría absoluta legal, y en ejercicio de la de la potestad de 
planeamiento que corresponde al ayuntamiento, SE ACUERDA por unanimidad: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de determinaciones 

pormenorizadas del plan municipal en las unidades U.12, U.13, S.3, ZV.3 Y SV.1 
del ámbito del antiguo Plan Parcial “Señorío de Gorraiz”, a que se hace referencia 
en el expositivo, de conformidad con la documentación de la modificación obrante 
en el expediente. 

 
2º.- Someter a información pública mediante publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que en plazo de UN 
MES, por los interesados se puedan presentar las alegaciones pertinentes. 

 
3º.- Publicar igualmente este anuncio en la prensa local y tablón de 

anuncios de la Casa Consistorial. 
 

Sometido el dictamen a votación es aprobado por  13  votos a favor y dos 
abstenciones de los concejales de Bildu. 

 
10º.- INCORPORACIÓN AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL DEL PLAN 
SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL DE SARRIGUREN. 
 

 Se lee en primer lugar el dictamen de Comisión de Urbanismo. 

El Sr. Alcalde explica que esta es una petición de casi todos los grupos 
políticos porque no tiene ningún sentido que para realizar cualquier modificación 
haya  que ir a Gobierno de Navarra. Se trata de que la competencia plena del PSIS 
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de Sarriguren corresponda al Ayuntamiento y que sus determinaciones se 
incorporaren al Plan Municipal. 

D.Mikel Bezunartea señala, que además  de una petición de todos los 
grupos, también es consecuencia de una moción presentada por su grupo y que 
fuye aprobada hace unos dos años. Entiende que ya es hora de que se cumpliera 
y que es de agradecer que se haya hecho. 

Dª Amaia Etxarte se interesa por la forma en que se va a producir dicha 
integración, si a través de una modificación o si habrá que esperar a la revisión del 
Plan. El señor Alcalde considera que el procedimiento ha de ser aquél que antes 
lleve a cabo la incorporación solicitada. 

El acuerdo finalmente adoptado es el que se detalla a continuación: 

El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, 
fue aprobado definitivamente por Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 16 de 
octubre del año 2.000. Dicha aprobación fue publicada en el BON nº 137 de 13 de 
noviembre de 2.000, realizándose con posterioridad diversas modificaciones. 

 
Mediante Orden Foral 1744/2002, de 11 de noviembre de 2002, y Orden 

Foral 39/2003, de 14 de enero de 2003, se aprobaron los Proyectos de Gestión 
Urbanística del área residencial de la “Ecociudad de Sarriguren”, en desarrollo del 
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren. 
 

Aprobado el proyecto de urbanización del PSIS de Sarriguren el 3 de julio 
de 2001  fecha de hoy, la urbanización se halla completamente realizada y 
recibida, excepción hecha del ámbito del pueblo viejo. A su vez, los solares del 
ámbito del PSIS de Sarriguren se hallan en su práctica totalidad edificados.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1.c) de la Ley Foral 
35/2002 de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, los Planes 
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen una vigencia indefinida. No 
obstante, el Gobierno de Navarra podrá acordar su extinción en los siguientes 
supuestos: c) Que lo soliciten las entidades locales en cuyo término se localicen 
las actuaciones para su incorporación al planeamiento municipal, sin que de dicha 
incorporación se pueda derivar una alteración sustancial del contenido del Plan 
Sectorial. Dicha incorporación podrá realizarse bien a través de una modificación 
del Plan General Municipal, con autorización del Gobierno de Navarra, o en el 
marco de una revisión de dicho Plan General Municipal.  

 

 Las anteriores circunstancias, y el tiempo transcurrido desde la aprobación 
del citado PSIS hacen aconsejable su extinción para su incorporación al 
planeamiento municipal. 
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Al amparo de cuanto antecede, y con el informe favorable de la comisión 
informativa de urbanismo de veintitrés de enero de 2014, SE ACUERDA por 
unanimidad: Solicitar al Gobierno de Navarra la extinción de la vigencia del Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, para su 
incorporación al planeamiento urbanístico municipal. 

 
11º.- MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN 
FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2001 ENTRE GOBIERNO DE NAVARRA Y 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
CIUDAD DE LA INNOVACIÓN. 

 

 Se lee el dictamen de Comisión de Hacienda. 

Comienza el señor Alcalde comentando que es un convenio firmado  en el 
año 2001, y como en todo convenio, surgen del mismo derechos y obligaciones. 
Entre las obligaciones del ayuntamiento de Egüés, está la de aportar el 30 por 100 
de todos los ingresos recaudados de contribución urbana, actividades económicas, 
etc… a la Junta de Compensación; y entre las obligaciones del Departamento 
estaba la de promover  la 2ª fase de la Ciudad de la Innovación, de manera que 
para el año 2003 ya estarían iniciadas las obras. Esta parte, Gobierno de Navarra, 
no la ha cumplido, aunque el Ayuntamiento año tras año haya cumplido con sus 
obligaciones. 

Se ha tenido una reunión con el director General de Fomento se ha 
mostrado conforme con la modificación de esta parte del convenio, ya que no se 
ha cumplido con la parte que correspondía al propio Departamento. En estos 
últimos 3 años el ayuntamiento ha estado pagando en torno a  los 30.000,00 
euros, y lo que se pretende con la modificación del convenio es que dichos 
recursos se queden en el Ayuntamiento. 

 Conforme al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, el acuerdo que 
se adopta es el siguiente: 

En convenio de colaboración entre el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés para la implantación de la Ciudad de la 
Innovación, suscrito en fecha de 11 de diciembre de 2001, se estableció en el 
párrafo tercero de la cláusula octava, que: 
 

Con el fin de apoyar y facilitar la gestión del mantenimiento de la Ciudad de 
la Innovación, el Ayuntamiento del Valle de Egüés se integrará en la 
Entidad de Conservación y aportará anualmente a la misma el 30% de 
todos los ingresos obtenidos anualmente en función de la implantación de 
la Ciudad y correspondientes a Contribución Territorial Urbana e Impuesto 
de Actividades Económicas (o impuestos que los sustituyan), que se giren 
sobre las parcelas, edificaciones y actividades ubicadas en aquélla. 
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A su vez, en la cláusula novena se establece que en caso de que la 
construcción de la segunda fase, promovida por el Gobierno de Navarra, sea 
encomendada a sociedades públicas, el Ayuntamiento concederá a dichas 
sociedades una subvención en cuantía equivalente a las que dichas sociedades 
deben abonarle en concepto de impuestos, tasas o arbitrios municipales 
relacionados con la transmisión de parcelas entre sociedades públicas promotoras 
o con la contribución urbana previa a la primera transmisión de parcelas a sus 
usuarios finales. 

La aportación prevista en la cláusula octava, podía tener sentido durante los 
primeros años de implantación de la Ciudad de la Innovación y constitución de la 
Entidad de Conservación, a efectos de coadyuvar a la consolidación de la Ciudad 
de la Innovación y de la propia Entidad de Conservación, sin perjuicio del difícil 
encaje jurídico de tal aportación por suponer en la práctica una reducción de los 
impuestos a abonar al Ayuntamiento en los conceptos que se señalan. 
 
          En todo caso, estando consolidada tanto la Ciudad de la Innovación en su 
fase primera, como la Entidad de conservación (cuyos estatutos fueron aprobados 
definitivamente en sesión plenaria de 21 de febrero de 2006), y teniendo en 
cuenta el tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento, y que el monto 
más importante y cuantioso de conservación de la misma, es el relativo a las 
parcelas privadas de uso público, se considera oportuno y conveniente modificar la 
cláusula octava del citado convenio eliminando el párrafo segundo de la misma –
arriba transcrito-, por cuanto una vez consolidada, tanto la Ciudad de la 
Innovación en su primera fase, como la Entidad de Conservación de la que en 
todo caso forma parte el Ayuntamiento, ya no resulta ni procedente ni razonable 
la aportación extraordinaria por parte del Ayuntamiento al mantenimiento de la 
Ciudad de la Innovación. 

 
Igualmente se considera, oportuno y conveniente eliminar la cláusula 

novena, por el difícil encaje jurídico de tal subvención por suponer en la práctica 
una reducción de los impuestos a abonar al Ayuntamiento en los conceptos que se 
señalan. 

A la vista de cuanto antecede, y con el dictamen favorable de la comisión 
informativa de urbanismo de 23 de enero de 2014, SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 

1º.- Solicitar al Gobierno de Navarra la modificación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
para la implantación de la Ciudad de la Innovación, suscrito en fecha de 11 de 
diciembre de 2001, mediante la eliminación, con efectos de uno de enero de 2014 
del párrafo tercero de la cláusula octava de dicho convenio, y de la cláusula 
novena. 
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2º.- Facultar al señor Alcalde para la suscripción de la anterior modificación 
y de cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo y ejecución del 
presente acuerdo. 
 
12º.- MANTENIMIENTO PÚBLICO DE LAS ZONAS PRIVDAS DE USO 
PÚBLICO DE LA ECOCIUDAD DE SARRIGUREN. 

Tras leer el dictamen de la comisión de Urbanismo, el Sr. Alcalde hace 
referencia a que este asunto parte de una propuesta de su grupo que ya se 
aprobó en Pleno hace más o menos dos años. Se trasladó a las comunidades de 
vecinos y formalmente no lo había solicitado ninguna. Ahora dos comunidades han 
manifestado su interés. Por ello se ha elaborado un formato tipo de acuerdo con 
las comunidades, en el que se recoge las condiciones que han de cumplirse para 
que el Ayuntamiento asuma el mantenimiento de los espacios privados de uso 
público.  

Interviene doña Estefanía Clavero manifestando que su grupo va a votar en 
contra. En su día también votaron en contra  porque sólo se incluía  las zonas 
privadas de uso público de Sarriguren, y existen también ese tipo de espacios en 
otras poblaciones  del Valle de Egüés, como Gorraiz, para la que no se contempla 
su mantenimiento público. Considera que se está discriminando  a los vecinos de 
Gorraiz  y entiende que el Ayuntamiento tiene que gobernar para todos los 
vecinos, no sólo para los de Sarriguren. 

 D.Adolfo Nicuesa comenta que su grupo se va a  abstener porque, aunque  
piensa que la propuesta está fundada, carece de una serie de consideraciones de 
las que dejaron nota en comisión. Cree que es una propuesta prácticamente 
inviable, porque  hay que hacer obras para incluir el riego en las parcelas  y 
conducirlo a la red de riego municipal, lo mismo que las instalaciones de 
alumbrado y eso es complicado. La mayoría de las comunidades no lo van a poder 
hacer por los gastos que les va a ocasionar. Asimismo, entiende que la propuesta 
habría que extenderla a todos los vecinos del Valle y no limitarla sólo a Sarriguren. 

El Sr. Alcalde explica que los documentos los han preparado los técnicos  
del Ayuntamiento, técnicos tanto de jardines, como arquitectos, como jurídicos 
etc… que entienden que para que el Ayuntamiento asuma el mantenimiento han 
de cumplirse unas determinadas condiciones. Algunas comunidades ya están 
dispuestas a hacerlo, y aunque somos exigentes a la hora de cómo tienen que 
entregarse, cuenta con la contrapartida de que el mantenimiento lo asume el 
Ayuntamiento. 

 De acuerdo con el dictamen de la comisión correspondiente, el acuerdo que 
se adopta es el que se expone a continuación: 

 
El Texto Refundido de la Normativa Urbanística del PSIS de la Ecociudad de 

Sarriguren, y el Proyecto de Gestión Urbanística de la misma, establece, dentro de 
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las distintas unidades morfológicas residenciales, para determinados espacios 
privados, la servidumbre de uso público en superficie. 
  

Hasta la fecha, el mantenimiento y conservación de dichos espacios era 
realizado por las respectivas comunidades de propietarios de las concretas zonas 
con servidumbre de uso público. Dado el uso público de esos espacios, se 
considera oportuno y más adecuado, sin perjuicio de su titularidad privada, que el 
mantenimiento, a nivel de superficie, y la asunción en su caso de los sistemas de 
alumbrado y riego que puedan servir a esos espacios, sea realizado por el 
Ayuntamiento, siempre que estos espacios reúnan determinadas condiciones. 
 

A la vista del documento administrativo elaborado para tal fin, con el 
dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo de 23 de enero de 
2014, SE ACUERDA POR siete votos a favor, cinco en contra y tres 
abstenciones: 

 
1º.- Aprobar, para el mantenimiento municipal de las zonas privadas de 

uso público a que se hace referencia en el expositivo, el documento administrativo 
obrante en el expediente comprensivo de las condiciones del citado 
mantenimiento. 

 
2º.- Facultar al Alcalde para su suscripción con las comunidades de 

propietarios que doten a las zonas privadas de uso público de las condiciones 
señaladas en dicho documento. 
 

13º.- APROBACIÓN INICIAL DE CONVENIO URBANÍSTICO CON 
“NASUVINSA” PARA URBANIZACIÓN DEL PUEBLO VIEJO DE 
SARRIGUREN CON MODIFICACIÓN DE PLAN SECTORIAL DE 
INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL DE LA “ECOCIDAD DE SARRIGUREN”. 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo y el 
señor Alcalde continúa explicando que las reuniones que se han mantenido con 
Nasuvinsa han ido retrasando la formalización del convenio. Añade que será 
preciso modificar el Plan Sectorial, el instrumento de gestión y el proyecto de 
urbanización, aunque la tramitación de las tres podrá en buena medida 
simultanearse en el tiempo. Se calcula que las obras podrían empezar antes del 
verano y durarían unos 6 meses. Se cree que  para principios del año 2015, 
estaría el pueblo viejo urbanizado. 

Doña Amaia Etxarte toma la palabra par expresar sus dudas, porque en la 
lectura que ha hecho del convenio ha visto las obligaciones de NASUVINSA, pero 
no ha visto las obligaciones del Ayuntamiento, y no le queda claro qué 
obligaciones asume el ayuntamiento. Cree que en lugar de perder el tiempo 
firmando convenios las obras debieron haberse ejecutado cuando se instó a la 
sociedad a ello. 
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El Alcalde aclara que lo único que asume el ayuntamiento es que va a 
recepcionar las obras una vez que estén acabadas. No contrae ninguna otra 
obligación. 

Conforme a lo dictaminado en la comisión correspondiente, el acuerdo que 
se adopta es el que a continuación se produce: 

En fecha de registro municipal de 20 de diciembre de 2013, por Nasuvinsa 
se remite al Ayuntamiento propuesta de ejecución de las obras de urbanización 
del Pueblo Viejo de Sarriguren, comprendidas en el Proyecto de Urbanización del 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”. Junto con 
dicha propuesta se remite convenio urbanístico para la citada urbanización, que 
plantea una nueva solución de urbanización respecto a la recogida en el proyecto 
de urbanización del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de 
Sarriguren”, y que precisa de la previa modificación del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, así como de la modificación 
del Proyecto de Gestión. 

 
Por la comisión informativa de urbanismo, en sesión de 23 de enero de 

2014, por mayoría, se plantea y dictamina la realización de determinadas 
modificaciones en el texto del convenio –sin perjuicio de la negociación de los 
términos concretos del mismo- con carácter previo a su suscripción e información 
pública.  

 
A la vista del contenido del citado convenio urbanístico, y al amparo de lo 

previsto en los artículos 23ss de Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, SE ACUERDA por trece votos a favor, 
ninguno en contra y dos abastenciones: 

 
1º.- Aprobar inicialmente el convenio urbanístico con NASUVINSA, para la 

urbanización del Pueblo Viejo de Sarriguren con modificación del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Ecociudad de Sarriguren”, del Proyecto de Gestión y 
del Proyecto de urbanización. 

 
2º.- Someterlo a información pública, mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra, durante 20 días, a efecto de que los interesados puedan 
examinar el expediente, y presentar cuantas alegaciones consideren oportunas. 

 
3º.- Facultar al Alcalde a la firma del citado convenio. 

 

14º.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Se procede a la lectura del dictamen de comisión. 
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 Don Mikel Bezunartea plantea qué ocurre si el titular no puede acudir a una 
sesión del Consejo. Considera conveniente, y así lo propone, que se admita la 
sustitución por otra persona con voz y voto. 

Acto seguido se somete a votación el dictamen de comisión con la 
enmienda propuesta y la matización de algunos de sus términos con respecto a la 
designación de representantes de algunos grupos municipales y se adopta el 
siguiente acuerdo: 

Tal y como marca la Ordenanza de Participación Ciudadana (Boletín nº 193 de 
7 de octubre de 2013) en su artículo 21, el Consejo de Participación Ciudadana 
deberá constituirse en Pleno y estará integrado por los siguientes miembros 
(artículo 19): 

- Presidente: El Alcalde o persona en quien delegue 
- Vicepresidente: Concejal Delegado de participación ciudadana. 
- Un representante de cada grupo municipal con representación en el 

consistorio. 
- La técnico de participación ciudadana. 
- Un/a representante por cada una de las Asociaciones y entidades del 

pueblo que figuren en el Registro.  
- Secretario o secretaria: actuará como secretario o secretaria- sin voz ni 

voto- un/a funcionario/a del Ayuntamiento. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a dichos preceptos, SE ACUERDA por 
catorce votos a favor, ninguno en contra y una abstención: 

 
1º.- Proceder a la creación del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
2º.- Nombrar como miembros de dicho Consejo a las siguientes personas 

en la condición y representación que también se indica, entendiendo que a falta 
de los mismos, podrán integrarse en dicho Consejo las personas en quienes 
deleguen: 

 
- Presidente: don Alfonso Etxeberría o persona en quien delegue. 
- Vicepresidenta: doña Eva González 
- Representantes políticos: don Adolfo Nicuesa (PSN), don Alfonso Úcar (PP), 

doña Juliana Anchundía (UPN), doña Amaia Etxarte Iturralde (BILDU).  
- Técnico de participación ciudadana: doña Patricia Cifrián. 
- Representantes asociaciones: 

1. Emagüeskume: doña Ainhoa Aznárez 
2. Contenedor de ruido: don David Aranaz. 
3. SOS Animales Egüés: doña Pilar González. 
4. Urbi Auzo Elkartea: doña Presen Zubillaga. 
5. Batukada “La Farruka”:doña Itziar Itoiz. 
6. Gaiteros de Sarriguren: don Daniel Caspistegui 
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7. Sarri Kultur Elkartea: doña Ekintza Landa 
8. Punto de encuentro solidaridad: doña Nuria Armendáriz. 
9. Segunda Familia: doña Ana Arizcuren. 
10. Asociación de Comerciantes Valle de Egüés: don Rafael Beúnza. 
11. Río Urbi: don Luis Tovar. 
12. Coral Valle de Egüés: don Carlos Alonso. 
13. Traveltrail: don Gorka Rípodas. 
14. CC Eguesibar; don Miguel Arizcuren 
15. Ligli Trouppe: doña Amaia Aguirre. 
16. Club Hiruki: don Fernando Nuin. 
17. AC Running: don Eugenio Torrano. 
18. Apyma CP Sarriguren: doña Ainara Unzu. 
19. S.C. Iturberri: Dña. Pilar Jiménez. 
20. Asociación Sarritxoko: don Iker Catalán. 
- Secretario/a: funcionario/a a designar. 

 

15º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO NO SEDENTARIO. 

Se lee el dictamen de comisión. 

Acto seguido interviene doña Amaia Etxarte. Comenta que es la primera vez 
que ve un dictamen de comisión en este sentido: “modificar lo que corresponda 
conforme al contenido obrante en el expediente”. Ella cree, que en la propuesta 
de acuerdo debe constar lo que se modifica y en qué sentido se modifica. Por lo 
tanto no aprobarán la modificación porque desconocen qué se esta modificando. 
Les parece imprescindible que conste en el dictamen de comisión la modificación 
íntegra. 

Don Mikel Etxarte explica que la modificación de que se trata ha sido 
remitida  a todos con la documentación del pleno y que, por tanto, es de todos 
conocida. 

El señor Alcalde se muestra de acuerdo en que el dictamen  se haga alguna  
referencia al contenido de lo que se aprueba para que si se sepa lo que se está 
aprobando o modificando leyendo sólo el dictamen.  

Se somete a decisión del Pleno el dictamen de comisión y el acuerdo 
adoptado es el que se detalla: 

Por la comisión informativa de Industria, Comercio y Empleo municipal, se 
considera conveniente introducir determinadas modificaciones en los artículos 
4.c), 4.d), 8, 12 y 18 de la Ordenanza municipal del Valle de Egüés de comercio 
no sedentario, relativas fundamentalmente al número de puestos, el órgano 
encargado de su revisión, criterios de adjudicación, superficie a ocupar por los 
puestos de venta, el establecimiento de periodo de pago cuatrianual, y la inclusión 
de una Disposición Transitoria que fije durante el 2014 el número máximo de 
puestos por actividades. 
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Vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y  325 y siguientes de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y con el 
informe favorable de la citada comisión informativa de 23 de enero de 2014, SE 
ACUERDA por trece votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 4.c), 4.d), 8, 12 y 

18 –y la creación de una Disposición Transitoria-, de la Ordenanza municipal del 
Valle de Egüés de comercio no sedentario, conforme al contenido obrante en el 
expediente. 

 
2º.- Someter dicha modificación a información pública, previo anuncio en 

el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de esta entidad del 
acuerdo de aprobación, por el plazo de de treinta días hábiles en que los vecinos 
e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

 
3º.- Establecer que el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo 

en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u 
observaciones durante el período de exposición pública. 

 
16º.- MOCIÓN PRESENTADA POR DON JOSEBA ORDUÑA EN 
REPRESENTACIÓN DE LA APYMA DEL COLEGIO PÚBLICO CONTRA LA 
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA (LOMCE). 

Como quiera que no se encuentra el corporativo promotor de la moción y 
no es posible llevar a cabo su defensa ante el Pleno, se considera oportuno dejarla 
sobre la mesa salvo que algún otro miembro del Pleno la proponga como asunto 
fuera del orden del día. El señor Alcalde indica en tal sentido que la propondrá 
como asunto fuera del orden del día en el punto destinado a tal fin. 
 

17º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE NABAI PARA LA CAPTACIÓN 
DE ETB EN DIGITAL EN NAVARRA. 

 Se procede a la lectura de la moción. 

 Doña Amaia Etxarte formula enmienda de adición que consiste en incluir un 
segundo punto a la moción presentada de manera que en la parte resolutiva del 
acuerdo contenga un segundo párrafo en el sentido de dirigirse al Gobierno de 
Navarra para que actúe a fin de que la captación digital no sea algo temporal, sino 
definitivo y para que todos tengamos la posibilidad de elegir entre las cadenas que 
hay.  
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 Don Alfonso Etxeberria se suma a la enmienda en nombre de su grupo, de 
forma que se procederá a la votación de la moción incorporando la msima como 
segundo punto de la parte resolutiva. Manifiesta asimismo que espera que en 
breve se proporcione la versión de la misma en euskera. 
 Así se procede a continuación, de forma que el acuerdo finalmente 
adoptado es el siguiente: 
 
 El pasado mes de octubre el Parlamento de Navarra en sesión ordinaria de 
25 del citado mes, aprobó una moción por la que se solicitaba a Euskal Irrati 
Telebista la digitalización de la red analógica. 
 

En concreto, con la mayoría de los votos de la cámara a favor y sin ningún 
voto en contra, el Parlamento solicitó “digitalizar la red analógica existente por un 
período transitorio en tanto se regularice la solución definitiva”. 
 
 Posteriormente, el pasado mes de diciembre y en respuesta a esta solicitud, 
Euskal Irrati Telebista inició el proceso de digitalización que fue respondido por 
parte del Gobierno de Navarra, en contra de lo previamente aprobado por el 
legislativo foral, denunciando este proceso ante la Delegación del Gobierno Central 
en Navarra y ante el Ministerio de Industria. 
 
 En estos momentos, ante el inicio inminente de las conversaciones 
anunciadas por parte de ambos ejecutivos para desbloquear esta situación, es 
evidente la necesidad de dar respuesta satisfactoria a una demanda social básica 
como es el acceso sin fronteras a la oferta radiotelevisiva de EITB. 
 
 Por todo ello, el Pleno ACUERDA por nueve votos a favor y seis en 
contra: 
 
 1º.- El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés solicita a EITB digitalizar 
la red analógica existente por un período transitorio en tanto se regularice la 
solución definitiva. 
 

2º.- El Ayuntamiento de Eguesibar-Valle de Egüés insta al Gobierno de 
Navarra a que, teniendo en cuenta la petición expresada por el Parlamento en 
reiteradas ocasiones, facilite nuevas posibilidades para la captación de EITB por 
TDT. 
 

Eguesibarko Udaleko Nafarroa Baiko Udal Taldeak aurkezten du, Osoko 
Bilkuran eztabaidatu eta bozkatu dadin, honako MOZIO hau: 
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Iragan urrian, Nafarroako Parlamentuak, aipatu hilaren 25ean egindako 
ohiko osoko bilkuran, mozio bat onetsi zuen non Euskal Irrati Telebistari eskatzen 
baitzitzaion egungo sare analogikoa digitalizatzeko. 
 

Hitzez hitz, ganberako kide gehienek aldeko botoa eman zutela eta 
kontrako ezein botorik gabe, Parlamentuak hau eskatu zuen: "(...) egungo sare 
analogikoa digitaliza dezan aldi baterako, behin betiko konponbidea arautzen den 
arte". 
 

Ondoren, iragan abenduan, Euskal Irrati Telebistak eskaera hari erantzun, 
eta digitalizazioprozesua abiarazi zuen, eta horri Nafarroako Gobernuak, 
Nafarroako Parlamentuak aurretik onetsi zuenaren kontrara, erantzuna eman zion 
prozesu hori salatuz Gobernu Zentralak Nafarroan duen Ordezkaritzan eta 
Industria Ministerioan. 
  

Orain, bi gobernuek egoera hau desblokeatze aldera iragarritako 
elkarrizketak abiatzear daudelarik, agerikoa da erantzun egokia eman behar zaiola 
gizartearen oinarrizko eskaera horri, hots, EITBren irrati- eta telebista-eskaintzari 
mugarik gabe heltzeko aukerari. 
 

Horregatik guztiagatik, Udalbatzaren Osoko Bilkurak honako ERABAKI hau 
hartzen du: 
 

1- Eguesibarko Udalbatzaren Osoko Bilkurak eskatzen dio EITBri egungo 
sare analogikoa digitaliza dezan aldi baterako, behin betiko konponbidea arautzen 
den arte. 

 
2- Eguesibar-Valle de Egüés-eko Udaletxeak Nafarroako Gobernua 

premiatzen du, behin baino gehiagotan Parlamentuak adierazitako eskaera 
kontutan harturik, TDT bidez EITB-ren hartzerako aukera berriak errazteko. 

 
A continuación diferentes grupos piden intervenir porque se ha sometido a 

votación la moción antes de sus intervenciones de los grupos municipales. El 
señor Alcalde abre un turno de intervenciones. 

 

Toma la palabra don Javier Marquínez y expresa lo siguiente: 

El Gobierno de Navarra debe respetar las mociones del Parlamento, pero 
debe respetar también las Leyes. Para la emisión de la ETB en Navarra, hay un 
camino legal que los grupos parlamentarios parecen obviar  en sus propuestas y 
que también parecen obviar los concejales de Nabai y Bildu en el Ayuntamiento de 
Egüés. 
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La decisión de digitalizar la señal por parte de ETB, para emitir en Navarra, 
no es una decisión  que pueda tomar la televisión pública Vasca  de forma 
unilateral. Ni es una decisión que le compete al parlamento de Navarra y al 
ayuntamiento de Egüés, y saltarse la Ley, pedir al Gobierno de Navarra que 
permita una s emisiones ilegales, sin licencia para emitir en Navarra, desde una 
institución pública, es grave. 

El propio País Vasco rectificó, dio marcha a tras en su intención  de emitir 
de forma pirata. UPN, siempre ha defendido el acuerdo, pero en el más estricto 
cumplimiento de la legalidad, y en ese ámbito, en el de la Ley, es en el que se va 
a constituir un grupo de trabajo entre los gobiernos de Navarra y del País Vasco, 
para explorar la forma legal para el posible despliegue de ETB en Navara.” Por eso 
nuestro voto ha sido en contra. 

 A continuación es doña Amaia Etxarte la que explica que a través de su 
enmienda lo que pretenden es instar al Gobierno  de Navarra  a dar los pasos para 
que la captación de ETB sea legal y por ello la citada enmienda no va en contra de 
lo manifestado por el señor Marquínez. Se dice que el Gobierno de Navarra tiene 
que respetar la ley para garantizar la captación, y hacerlo por tanto de una de una 
forma legal, y eso es lo que se insta a través de la enmienda al Gobierno de 
Navarra. 

Doña Eva González apunta que IE, ha votado a favor de esta moción y 
añade  que UPN cumple las leyes que quiere porque no ocurre así con la ley del 
aborto. 

 

18º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE NABAI, IE, BILDU Y 
PSN CONTRA EL CIERRE DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE RECURSOS 
AMBIENTALES DE NAVARRA (CRANA). 

 

 Es leído el texto de la moción y se pasa a continuación al turno de 
intervenciones. 

El conejal don Mikel Bezunartea presenta una enmienda de adición  por la 
que extiende lo términos de la moción no sólo al CRANA, sino también al INAAC, 
esto es, el Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y la Cinematografía, también 
afectado por el proceso de cierre y sobre el que también se ha pronunciado el 
Parlamento de Navarra en los mismos términos. 

Los grupos que presentan la moción aceptan la enmienda y se procede a la 
lectura de la moción. 

Tras dicha lectura interviene Dª Isabel Irujo avanzando que el voto del 
grupo municipal de UPN va a ser en contra de esta moción. A su juicio, hay que 
poner en valor el trabajo desarrollado  por la fundación CRANA durante estos años 
y el de los profesionales que lo integran. Pero todas las  comunidades autónomas  
están realizando reestructuraciones de sus servicios con el mismo objetivo: 
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mantener lo esencial y que nos cueste menos. No basta con lamentarse, hay que 
ser realistas, afrontar los problemas y tomar decisiones, aunque sean difíciles, y 
solucionar problemas pensado  siempre en el  bienestar del ciudadano. Navarra  
mantendrá su política medioambiental, Navarra es  referente a nivel nacional en 
muchos aspectos medioambientales, y eso no lo vamos a peder, se va a mantener 
buscando fórmulas diferentes  que al mismo tiempo de ser menos costosas nos 
permitan seguir disfrutando de los actuales estándares de calidad, educación, 
sanidad y servicios sociales. Es preciso tomar decisiones y solucionar los 
problemas reales de los ciudadanos. Las políticas medioambientales de Gobierno 
de Navarra se mantienen en los pilares básicos. Afirmar que se está abandonando 
la política medioambiental, por plantear el cierre del CRANA, y por si alguien 
también lo cita, el ERE del GAN, es total y absolutamente desproporcionado y 
entra dentro  del juego demagógico de muchos grupos políticos y colectivos. 

Insiste la interviniente en que nadie puede afirmar, que la política 
medioambiental desaparece en Navarra por plantear  un escenario que nos 
permita continuar con las funciones realizadas por el CRANA, y que  el coste para 
todos los navarros sea inferior al actual, de manera, que podamos destinar ese 
ahorro a seguir apostando  de forma prioritaria por la política sanitaria, educativa 
o social. El proceso de disolución, va a ser paulatino y ordenado. Se hablará con 
los  técnicos del Departamento, con los propios trabajadores del CRANA, para 
hacer posible este reto y al mismo tiempo minimizar los daños personales a los  
trabajadores afectados. 

En su momento, el Gobierno de Navarra impulsó la creación del CRANA y 
realizó un importantísimo esfuerzo económico. Durante 11 años, del 2003 al 2013, 
el Gobierno de Navarra ha sido el sostén principal del CRANA, aún cuando la 
fundación obtuviera otros recursos de otras fuentes. A modo de ejemplo, el 
presupuesto de ingresos para el 2013 de 1.450.279 euros se apoya en 5 
conceptos distintos cuya distribución en porcentajes es el siguiente: Aportación a 
proyectos europeos del Departamento de desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, un 22,1 por 100. Aportación de la Unión Europea o 
proyectos un 35,5 por 100. Encargos y trabajos de otros departamentos del 
Gobierno de Navarra, un 13,9 por 100. Encargos y otros trabajos, empresas y 
entidades locales, un 14,4 por 100. 

A través de los proyectos europeos, el CRANA, ha conseguido traer a 
Navarra más de tres millones y medio de euros, pero al mismo tiempo , es obvio 
que esta financiación no es posible sin la aportación del Gobierno de Navarra, que 
es de un 50 por 100, y además, la aportación de la Unión Europea, que es de un 
35,5 por 100, que tampoco sería una realidad sin el compromiso del Gobierno de 
Navarra. El análisis económico y la necesidad de la restricción del gasto público 
que el Gobierno propugna conlleva promover la disolución del CRANA. 

  A continuación toma la palabra don Mikel Bezunartea para exponer que su 
grupo va a votar a favor, porque consideran  que esta medida tiene un carácter 
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claramente populista, ya que intenta vender otro recorte más como si fuera una 
medida de mejora de la administración pública. No obstante, la improvisación de 
la misma, ya que los trabajadores se enteraron justo una hora antes de hacerlo 
público, evidencia que es una forma de ahorrar eliminando servicios públicos 
eficientes para evitar hincarle el diente a una reforma de la administración  que 
aborde la renovación de otros aspectos de la misma mucho menos eficientes y 
que supone una mejora de los servicios y un mejor empleo del dinero público. 

La eliminación de estas dos fundaciones, va a suponer un paso atrás  en el 
desarrollo de sectores como el cultural y el ambiental, que son claves para el 
desarrollo Navarro, y la desaparición de al menos 26 puestos de trabajo. 

En cuanto al INAAC, explica el señor Bezunartea, que se había convertido  
en apenas 5 años en un referente institucional de vital importancia para el 
desarrollo de la actividad cinematográfica en toda la Comunidad Foral. Esta 
fundación ha sido la encargada de la creación y gestión de la filmoteca de 
Navarra, en la que se han hecho considerables y reconocidos esfuerzos para 
conservar y poner en valor el patrimonio cinematográfico navarro. 

 Seguidamente, es don Álvaro Carasa quien toma la palabra y muestra su 
apoyo a los trabajadores y trabajadoras del CRANA y del INAAC. Comenta que el 
discurso de UPN es el típico de que no hay alternativa, es lo que toca, es negar la 
realidad oponerse a los recortes, es lo que hay, es la responsabilidad del 
gobernante… En contrapartida a ese discurso que no asume su grupo, quiere 
felicitar  de manera genérica a las mareas ciudadanas que lo  que están 
evidenciando es que detrás de estas optimizaciones de recursos de lo público lo 
que hay en realidad son privatizaciones, hay retroceso del Estado del Bienestar y 
en definitiva un ataque a lo público. Hay alternativas, es cuestión de prioridades. 

 Doña Helena Arruabarrena comenta que  tanto el desmantelamiento del 
CRANA como el del INAAC le parecen una barbaridad. Dicen que es por mejorar el 
gasto público, por ahorrar, porque se financian con dinero público, lógicamente, 
son empresas públicas, con qué se van a financiar si no. Duda mucho de que la 
política medioambiental  vaya a pasar al Departamento, porque no hay personal y 
no lo van a contratar. A su juicio, ese trabajo se va a peder. Dicen, según la 
interviniente, que con estos cierres, y con el ERE de GAN, se ahorra mucho dinero, 
pero más se habría ahorrado si no se hubiera construido el circuito de los Arcos, o 
si no tuviéramos  un panteón gigante como es el Reino Arena. Se habría ahorrado 
más y no se habría despedido a gente y además no tendríamos infraestructuras  
no utilizables  o infrautilizadas. Comenta que también se podría ahorrar de las 
dobles gerencias encubiertas, porque la administración  lo que hizo fue unificar 
empresas  públicas pero no eliminó puestos de dirección. Según la señora 
Arruabarrena, el Departamento ahora mismo es mero gestor de las ayudas que 
llegan de Europa. GAN y CRANA, recibían dinero de Europa por los buenos 
proyectos que llevaban a cabo. El CRANA en concreto, hace informes 
medioambientales para las entidades locales, que ahora no podrán pedir porque 
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no hay nadie que los haga. En definitiva, votarán a favor de esta moción, y de 
todas las que se presenten en relación con el mantenimiento de las empresas 
públicas. 

Don Mikel Etxarte, toma la palabra en su condición cualificada de concejal 
de medio ambiente para dejar patente el desmantelamiento de las estructuras  de 
sensibilización, de divulgación, de formación, de ejecución e incluso de control 
ambientales por parte del Gobierno de Navarra. Trabajadores de este 
ayuntamiento han participado en las actividades y se han formado en esas 
actividades organizadas por el CRANA durante todos estos años. También alude al 
desmantelamiento de estructuras de control ambientales como en materia de 
guarderío de caza, que ha sido aniquilado por lo que considera una dejación de la 
Consejera. 

 Terminado el turno de intervenciones, se procede a votar la moción junto 
con la enmienda presentada haciéndola extensible al INAAC, de manera que el 
acuerdo que finalmente se adopta es el que se reproduce a continuación: 

 

El Gobierno de Navarra ha decidido cerrar el CRANA y el INAAC. Justo una 
hora antes de que el Gobierno hiciera pública la decisión, los trabajadores fueron 
informados por el gerente, quien a su vez tuvo esta información esa misma 
mañana. Esta decisión ha sido un auténtico jarro de agua fría para los 
trabajadores. Algo inesperado de lo que no se ha tenido información previa, y que 
ha sido decidido de forma unilateral, sin consulta, incumpliendo los principios 
básicos de transparencia por la que se ha trabajado y colaborado tanto desde el 
CRANA como del INAAC. 
 
 El cierre supone un mazazo a un década de intenso trabajo del CRANA, de 
la que sus técnicos y profesionales se sienten orgullosos, un golpe a un servicio 
público de educación ambiental que ha acercado el conocimiento del medio 
ambiente a la sociedad, impulsando la participación ciudadana y contribuyendo a 
la integración de los criterios de sostenibilidad en las políticas públicas. 
 
 El CRANA se creó hace 11 años a demanda de 150 entidades sociales 
integradas en la Estraegia Navarra de Educación Ambiental (ENEA). Durante estos 
años se ha seguido ofreciendo servicios a estos sectores sociales trabajando en 
proyectos innovadores relacionados con eficiencia energética, la movilidad 
sostenible, el cambio climático, el consumo responsable, la gestión del agua y de 
los ríos, la reducción y reciclaje de residuos, la Responsabilidad Social Empresarial, 
que ha permitido el buen posicionamiento de Navarra como regios en Europa. El 
CRANA se ha convertido en una referencia más allá de nuestras fronteras 
participando en redes estatales y europeas, contribuyendo a la buena imagen 
ambiental de la que gozaba Navarra. 
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Se ha contribuido también a generar procesos de participación pública de 
calidad en diversos campos: Foro Sumando Energías, Foro del Agua, los procesos 
de participación para los planes de residuos, de RSE, de cambio climático… en los 
que han participado miles de personas de entidades de todo el territorio navarro. 
Se ha contribuido asimismo al diálogo de diferentes puntos de vista sobre temas 
conflictivos a través del Foro de la Sostenibilidad, que impulsará junto a las dos 
universidades, el Colegio de Sociólogos y la cátedra Unesco. 
 
 Hoy podemos afirmar orgullosos que somos un punto de referencia en 
materia ambiental para numerosos sectores de la sociedad Navarra: 
ayuntamientos, universidades, centros escolares, empresas, colegios 
profesionales, organizaciones sociales y público en general. Solamente en 2013 se 
ha llegado a 30.000 grupos y personas. Se han generado iniciativas de 
cooperación público-privadas y el CRANA se ha convertido progresivamente en un 
espacio de encuentro en materia de sostenibilidad, haciendo de puente entre la 
administración y la sociedad. 
  

Por todo lo anterior, consideramos inviable que, tal y como ha anunciado el 
Gobierno, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local pueda asumir las funciones que se vienen desarrollando. 
Respecto al ahorro económico que el Ejecutivo Foral argumenta que va a suponer 
el cierre, se quiere hacer hincapié en el hecho de que a través de proyectos 
europeos el CRANA ha conseguido traer a Navarra más de tres millones y medio 
de euros. Por cada 100 euros invertidos en el CRANA se ha conseguido 90 euros 
de los fondos europeos. Se ha logrado que el centro se autofinancie, además, en 
un 45 por 100 a lo largo de estos once años, cifra que ha aumentado a más del 50 
por 100 en los tres últimos años. 
 
 Se obvia también la generación de empleo para profesionales y consultoras 
ambientales a través de estos proyectos. No se ahorra, sino que se escamotea un 
servicio público a la ciudadanía y se dificulta el avance de Navarra en materia 
ambiental. 
 
 Para acabar, una reflexión final. El cierre del CRANA se enmarca en un 
proceso de desmantelamiento de las políticas ambientales en Navarra: 
reducciones drásticas de los presupuestos de la Dirección de Medio Ambiente y 
Agua, desmantelamiento de equipos técnicos de otras empresas públicas, y olvido 
de las prioridades ambientales. 
 
 El Ayuntamiento del Valle de Egüés por todo ello ACUERDA por nueve 
votos a favor, cinco en contra y una abstención: 
 



 

   
 

- 29 - 

1º.- Expresar nuestro apoyo a los trabajadores del Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA) y del Instituto Navarro de Artes Visuales y 
Cinematografía (INAAC). 
 
 2º.- Instar al Gobierno de Navarra a paralizar el proceso de extinción tanto 
del CRANA como del INAAC. 
 
 3º.- Instar al Gobierno de Navarra a cesar en su empeño de desmantelar el 
tejido público empresarial de Navarra. 
 

19º.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA DICTADOS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

 

Han sido remitidas con la documentación que acompaña a la convocatoria 
las siguientes relaciones de resoluciones: 
 

- De Alcaldía 1.210 a 1.214 de 2013, así como las 1 a 126 del 2014.  
- Del señor concejal delegado de Educación, Cultura, Euskera y Festejos 1 a 

4 de 2014. 
- Del señor concejal delegado de Industria, Comercio y Empleo la número 1 

de 2014. 
- De la señora concejala delegada de Asuntos Sociales, salud, Igualdad e 

inmigración 1 a 14 del 2014. 
 

Don Adolfo Nicuesa se interesa por el contenido de las de Alcaldía números 
119 y 120 de 2014 relativas a caducidad de procedimientos sancionadores y 
pregunta por los motivos de dicha caducidad. 
 

El Sr. Alcalde se compromete a darle una explicación. 

 
 
20º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Y MOCIONES DE URGENCIA. 
 

20.1.- Moción sobre la LOMCE.- El Sr. Alcalde toma la palabra para 
presentar como urgente la moción presentada por el corporativo don Joseba 
Orduña en nombre de la Apyma del Colegio Público y que ha quedado sobre la 
mesa por no estar presente la persona que la presentaba. Explica que la urgencia 
de presentar la moción queda justificada por el hecho de que postergar un 
pronunciamiento sobre la LOMCE convertiría a éste en extemporáneo, pues se 
trata de una ley aprobada y publicada ya en el Boletín Oficial del Estado. 
 

Sometida a votación la urgencia de la moción, es aprobada por unanimidad. 
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 Se procede a continuación a leer el texto de la moción y acto seguido se 
inicia el turno de intervenciones de los representantes de los distintos grupos en 
los términos que siguen. 
 

Interviene en primer lugar don Mikel Bezunartea exponer que ya se 
comentan en la moción  varios aspectos preocupantes, que son los que hacen que 
esta reforma pueda calificarse de catastrófica. El Partido Socialista, a nivel 
nacional y en las Comunidades Autónomas en las  que gobierna, presentará  a lo 
largo de este mes de febrero un recurso contra la LOMCE ante el Tribunal 
Constitucional. Comenta asimismo que existe  un acuerdo parlamentario  entre la 
mayoría de los grupos  de la oposición  en el Congreso de los Diputados de 
derogar esta normativa  en cuanto  cambie la mayoría en el parlamento, dadas 
sus discrepancias con la Ley. Fue un compromiso alcanzado entre todas las 
formaciones excepto el PP y UPN. 
 

Don Javier Marquínez solicita que la moción se vote por puntos, a lo que el 
señor el señor Alcalde comenta que no procede dicha votación por puntos  porque 
la APYMA pidió que se votara en su conjunto. 

 
 El señor Marquínez entiende que en el punto primero de la moción el 
ayuntamiento debe posicionarse a favor de una escuela pública de calidad y de 
una escuela concertada, favoreciendo así la elección de los padres que son 
ciudadanos del Valle, en cuanto a la educación de sus hijos. Pone de manifiesto 
asimismo el gran potencial que hay en el Valle por poder contar con dos modelos, 
uno público y otro concertado, y esperan que en un futuro no muy lejano se 
pueda disponer de otro  colegio de referencia en la formación profesional. Se 
habla de escuela pública de calidad, pero entiende el corporativo que dicho deseo 
debe extenderse también a una escuela concertada de calidad. En el último 
informe PISA, dado a conocer recientemente, se sitúa a Navarra como la mejor 
puntuada entre las comunidades españolas. Está en los puestos cabeceros  de la 
OCDE y por delante de muchos países europeos del entorno.  Explica que PISA es 
uno de los indicadores más importantes reconocido mundialmente. Los resultados, 
son objetivamente muy buenos en Navarra. Es la primera comunidad  española en  
matemáticas, y cuenta con una muy buena posición a nivel  internacional. Cuenta 
asimismo con un modelo mixto  que ofrece alta calidad en ambas redes pública y 
concertada. La educación en Navarra, según PISA, tiene un alto valor 
compensador, es un sistema altamente equitativo, con ella se obtienen buenos 
rendimientos, acompañados de  relativamente pocas diferencias entre los 
alumnos. Navarra ya ha alcanzado  uno de los objetivos más importantes de la 
Unión Europea planteados a para el 2020, que se refiere al porcentaje  de 
alumnos que no alcanza el mínimo establecido por PISA. Así ocho de cada diez 
centros de Navarra están con puntuaciones por encima de la media de la OCDE y 
de la Unión Europea; y uno de cada cinco centros de Navarra tiene resultados de 
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excelencia. Navarra es la Comunidad con más alta calidad global según el índice 
de desarrollo educativo. En prensa ha sido publicado que treinta colegios más 
ofrecen el próximo curso programas bilingües aplicando el programa de 
aprendizaje de idiomas.  
 

En cuanto al segundo punto, considera su grupo que no se trata de 
imponer o no imponer, sino de cumplir la Ley, porque somos demócratas y 
Españoles, y mientras esté vigente, es una ley que ha de aplicarse. La LOMCE, 
que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, puede gustar más 
o menos,  puede incluso no gustar absolutamente nada, pero tiene que ser 
aplicada, en cuanto que ha sido aprobada  en las Cortes Generales Españolas, y 
por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. 
 

Don Álvaro Carasa, haciendo referencia a los informes PISA, comenta que 
es verdad que dejan a Navarra en muy buen lugar. Se ha hecho referencia  a la 
calidad de la educación pública, de la concertada, el modelo PAI, pero no se ha 
mencionado el modelo D y también el informe PISA lo califica bastante bien. Se ha 
dicho que desde las instituciones tenemos que garantizar la educación pública y la 
concertada, pero el interviniente entiende que no es así. Tenemos que garantizar 
la educación pública y no poner obstáculos a la concertada. No poner obstáculos a 
la libre elección de quien quiera optar por un centro privado, o religioso, o por un 
centro segregador. Pero no hay que garantizar que se hagan conciertos. Se hacen 
porque desgraciadamente, desde los gobiernos, no se  desarrolla la red pública 
suficientemente como para que no tenga que haber conciertos con otros centros, 
por no poder dar salida a la demanda existente. Añade asimismo que si hubiera 
colegios públicos suficientes, no habría necesidad de hacer conciertos. Lo que 
debemos de garantizar es la educación pública. Termina diciendo que su grupo 
apoya la moción, porque sólo una mayoría absoluta sostiene una Ley con la que 
todo el mundo está en contra y será una cuestión de cambio de mayorías  la que 
va a llevar  a que una nueva Ley de Educación se quede en el cajón, porque no se 
ha hecho con consensos sino con el uso del rodillo. 
 

D.Alfonso Úcar explica el sentido de su voto en contra de la moción. Cree 
que no es verdad todo lo que se dice en la moción. Ni el Ministerio de Educación, 
ni el Gobierno de España, han aprobado la LOMCE. Se ha aprobado en el 
Congreso y en el Senado. Comenta que en la moción se habla de unilateralidad, 
pero no es cierto, porque la LOMCE cuenta con una mayoría absoluta en las urnas  
demás de 11.000.000 votos. También  se habla de falta de debate y es falso, 
porque el Gobierno de España presentó cuatro borradores  para trabajar durante 
año y medio, y dar tiempo a realizar aportaciones. Comenta que es un Ley que 
puede gustar poco, mucho o nada, pero es un Ley y hay que cumplir. 
 

Cierra el turno de intervenciones don Garikoitz Aiesa aludiendo a que su 
grupo votará a favor de la moción, porque entiende que esta Ley es una 
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imposición del PP, que tendrá mayoría, pero en las calles. La gente se esta 
uniendo en contra de esa Ley. En muchos sitios se han unido APYMAS, 
asociaciones, profesorado, gente docente y el rechazo que está mostrando la 
gente es bastante alto. No entiende aceptable que se pretenda imponer la religión 
en los centros públicos, porque considera que no es ese su lugar, sino el de las 
actividades extraescolares para quien quiera esa opción. Termina indicando que, 
en cuanto a que todos nos sentimos españoles, entiende que algunos de los 
corporativos se consideren españoles, pero el desde luego no. 

 
Acto seguido se somete la moción a votación y el acuerdo que se adopta es 

el siguiente: 
 

El Ministerio de Educación del Gobierno Español ha aprobado la LOMCE, de 
forma unilateral. Esta ley no se ha desarrollado en base a un verdadero debate 
entre todos los agentes educativos y se han despreciado todas las propuestas y 
reivindicaciones de la sociedad. 
 
 Estos son los aspectos más preocupantes de la LOMCE: 

- Aprueba la subida de ratios en todos los niveles educativos. Obliga a una 
distribución temprana del alumnado, en 3º de ESO encamina al alumnado 
hacia los diferentes itinerarios a través de un sistema excluyente de 
reválidas. 

- Apoya económicamente la segregación por sexo. 
- Utiliza de forma mercantilista la educación y el alumnado. 
- Impulsa la competitividad entre centros educativos realizando inversiones 

en función de los resultados académicos. 
- Prioriza la gestión privada en los centros públicos. 
- Impulsa órganos de autoridad unipersonal en detrimento del resto. 
- Desprecia la realidad de cada lugar, impulsando la centralización y 

uniformización del currículo. 
- Dificulta el desarrollo y conocimiento de lenguas minoritarias como el 

Euskara, catalán o gallego, limitando de forma drástica el lugar que ocupan 
en el currículo. 

- Restablece la religión católica en una sociedad laica y plural. 
- Destruye de forma general las condiciones laborales de todos los 

trabajadores de Educación por medio de nuevos recortes, limitando la 
calidad que se quiere ofrecer. 

 
Por todo ello, SE ACUERDA por nueve votos a favor y seis en contra:  

 
1º.- Este Ayuntamiento se posiciona a favor de una escuela pública de 

calidad. Queremos una escuela abierta, basada en la igualdad de oportunidades. 
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2º.- Este Ayuntamiento del Valle de Egüés pide a los mandatarios políticos 
de Navarra que tomen las medidas oportunas para no imponer la LOMCE en 
Navarra. 
 
 20.2.- Moción sobre amenazas a concejal.- Don Alfonso Úcar presenta 
otra moción urgente considerando que la urgencia de la misma estriba en que 
recientemente un concejal del PP en Etxarri Aranaz ha sido amenazado a  través 
de una carta enviada a su puesto de trabajo. 
 
 Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
 El proponente de la moción procede a su lectura y se abre un turno de 
intervenciones. 
 
Interviene Dª Amaia Etxarte para comentar hacer varias aclaraciones: 

1. En la moción se habla de Gora Bilu!, y quiere dejar claro que Bildu, no 
tiene nada que ver  con esas amenazas. 

2. Repetir lo que ya dijeron cuando fueron amenazados  sus concejales 
tanto de Etxarri Aranaz como de Baztán. Estas acciones van totalmente en contra 
de una convivencia pacífica de todos. 

3. Explica que desde que Bildu se presentó a las elecciones y firmó el 
decálogo que en su momento se presentó tanto en este ayuntamiento  como ante 
la Junta Electoral, ellos mantienen el compromiso con el proceso de paz abierto en 
Euskalerria, con la normalización política , con la libertad y sobre todo con la paz. 
 

Finalmente, indica que no  cree necesario que esta moción se traiga aquí, y 
que por eso se abstendrán. 
 

Doña Estefania Clavero  explica que ellos van  a votar a favor de la moción 
en todos sus puntos y en todos sus términos. Añade que siempre han apoyado 
cualquier moción que se hace en este sentido de amenaza o coacción a cualquier 
persona, por cualquier idea política , religiosa… Piensan en su grupo que el 
respeto a las personas  es lo que debe de primar. Y no les parece que después de 
las mociones que Bildu presenta en este Ayuntamiento, diga que no cree 
necesario traer esta. Se trata de una declaración de empatía, o de solidaridad, o  
de acercamiento  y compresión hacia una persona que es igual que  todos 
nosotros. Es un concejal de otra localidad Navarra y si es  o no necesario  en este  
Ayuntamiento, solidarizarse, y rechazar  esta amenazas  a un compañero  que es 
concejal, no entiende que  sentido tienen otras mociones que presenta Bildu. 
Expresa que Bildu debe decir la verdad, que no está de acuerdo con el fondo de la 
moción, pero que no que no es una moción apropiada para un pleno, cuando se 
trata de un concejal de otro ayuntamiento navarro. 
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Don Álvaro Carasa explica que su grupo ni en el fondo ni en la forma tienen 
ningún “pero” a esta moción. Quiere expresar su más absoluto apoyo y solidaridad 
con el compañero de Etxarri Aranaz. A ellos les parece que no va más allá de  las  
meras amenazas de un “zumbao” que escribe una carta, y que no se corresponde 
con una realidad que  desgraciadamente  si pudo existir en el pasado. Explica 
asimismo que no tiene ningún problema en mostrar su apoyo y solidaridad  a una 
persona amenazada, que es un cargo público y que por su condición de cargo 
público esta representando a una parte de la ciudadanía. 
 

Don Mikel Etxarte explica el sentido del voto de Nabai comentando que 
votará a favor  de toda la moción porque están de acuerdo con ella. Aunque 
asegura que esa moción le recuerda a otros tiempos que se deben dejar atrás, 
porque ahora estamos en otro ciclo político, e independientemente de que se 
posicionen  a favor y en defensa de este compañero, creen que esta moción 
puede entrar en el juego de poner entre la espada  y la pared a Bildu, cuando 
Bildu ya hace tiempo que está en otra etapa. Deja clara su defensa de todos los 
derechos humanos, y que está en contra de todas las violencias y así lo viene 
demostrando su grupo en este Pleno. Reitera su solidaridad total con el concejal 
de Etxarri y  que el apoyo de Nabai en este tipo de mociones lo ha tenido 
cualquier concejal, sea del grupo que sea, por más que a estas alturs no deje de 
ser extraño la presentación de una moción como la que ocupa al Pleno en estos 
momentos. 
 

Don Mikel Bezunartea no quiere entrar a valorar si la amenaza la  ha hecho 
un “zumbao”, la ha hecho ETA, la ha hecho Bildu, o quien sea. La amenaza está 
ahí, y lógicamente, como es un cargo público, entiende su grupo que hay que 
rechazarla y apoyar a las personas que se sienten amenazadas por cualquier tipo 
de amenazas. 
 
 Terminadas la intervenciones, se procede a votar la moción y se adopta el 
siguiente acuerdo: 
 

El pasado lunes tres de febrero, nos hemos enterado que el concejal del 
Partido Popular en Etxarri Aranaz, fue amenazado a través de una carta enviada a 
su puesto de trabajo. 

  
Esta carta recogía insultos, y los trazos dibujados de una bala de 9 mm 

parabellum, munición empleada por ETA, y acababa con una doble exaltación : 
¡Gora Euskadi!, ¡ Gora Bildu!. 
 

Este tipo de  hechos, son actos de violencia que atentan contra la libertad 
de las personas y de la sociedad. Son un chantaje a las ciudadanas y ciudadanos  
en sus deseos, y en sus opciones, impiden que podamos vivir en paz  y son una 
lacra para la democracia. 
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Por todo ello, SE ACUERDA por trece votos a favor y dos abstenciones: 
 

 
1) Rechazo total y absoluto de las amenazas recibidas por cualquier persona, 

bien en el ejercicio de su cargo público, bien por la defensa de sus  
opciones y sus ideas democráticas 

 
2) Exigencia de que la violencia, sea eliminada definitivamente de nuestra 

sociedad democrática  y de nuestra vida, como método de chantaje para 
conseguir objetivos sociales y políticos. 

 
3) Que la erradicación de la violencia sea una obligación ética  que nos exija 

aunar fuerzas para ser más sensibles y más eficaces en la respuesta  
institucional y social a las víctimas. 

 
4) Compromiso de trabajar a favor de la libertad de expresión porque es una 

exigencia democrática, un logro posible y una vía necesaria para vivir en 
libertad. 

 
 
21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

21.1.- En este punto del orden del día pide la palabra doña Estefanía 
Clavero para hacer un comunicado relativo a varios aspectos sobre hechos 
acaecidos este último mes. 

Ante la avalancha de noticias aparecidas nuevamente en prensa desde el 
comienzo del año, el grupo municipal de UPN, quiere hacer en Pleno el siguiente 
comunicado: 

De todas las supuestas irregularidades  denunciadas, tenemos un 
procedimiento iniciado en el asunto de la compra de preferentes en Andacelay, el 
propio auto del juzgado y las peticiones de las acusaciones, dejan muy claras las 
presuntas responsabilidades en este tema. 

La responsabilidad  en todo caso, es personal e individual y nada tiene que 
ver con el funcionamiento del grupo municipal de UPN, ni con la condición de 
Consejeros de Andacelay. 

Respetando  en todo caso la decisiones judiciales, y defendiendo el 
principio de presunción de inocencia, nos desmarcamos de esta actuación los 
concejales de UPN que venimos de la legislatura anterior: Ángel, Alberto y yo 
misma. 

Sobre la desaparición del bar del campo de fútbol, vamos a seguir la misma 
línea. Se habló en una comisión de Deportes  hace 4 ó 5 meses y tanto la técnica, 
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como los concejales, incluido el actual alcalde, Alfonso que era concejal 
perteneciente a esa comisión de deportes en el 2009, teníamos la misma 
información: que se había guardado por parte de la empresa NASIPA Si 
posteriormente hubo una decisión individual, de una persona, en contra de lo 
informado por los técnicos, la responsabilidad recaerá y se determinará en esa 
persona, no en el grupo entero. Por lo tanto, pedimos que este tema se investigue 
y se depuren las responsabilidades que correspondan si las hubiera. Pero al igual 
que en el apartado anterior, ninguna responsabilidad puede  pedirse al grupo de 
UPN en su conjunto, cuando además, hemos apoyado desde el principio que se 
denuncie y se esclarezca lo ocurrido. 

Igual camino lleva el asunto de la nueva irregularidad relativa a los 
intereses financieros de NASIPA. UPN no ha perdido 1.000.000,00 de euros que es 
lo que el equipo de gobierno denuncia. Si ha habido una negligente o culpable 
gestión en este tema, habrá que determinar quiénes son las personas 
responsables e incluso la responsabilidad de los Consejos  que han regido la 
gestión de Egüés 21,II, hasta el final de la obra y el concurso de acreedores de 
NASIPA, dentro de los cuáles  también está el nuevo equipo de gobierno. 

Lo que tenemos claro es que cuando el Consejo de Andacelay adjudicó la 
promoción a la empresa NASIPA, lo hizo  en base a unas puntuaciones  obtenidas 
y valoradas por los distintos equipos técnicos designados a tal fin. A partir de ese 
momento, las condiciones por las cuáles la empresa resultó ganadora son las que 
rigen en contrato entre el ayuntamiento y la empresa, y se nombra a unos 
consejeros delegados que deben velar porque esas condiciones se cumplan. Si los 
consejeros delegados  acuerdan cambios o modificaciones, deben informar  al 
resto del Consejo y a la Junta general. La información debe quedar reflejada en 
las actas de los consejos y además, se realizaban anualmente  auditorias 
contables de las que se daban cuenta a todos los asambleístas, por lo que si hubo 
decisiones de los  consejeros que no fueron informadas al resto de  de consejeros 
y al pleno, no pueden derivar en responsabilidades, si las hubiera, en quienes no 
fueron informados. 

No pretendemos mediante este comunicado  eludir las responsabilidades 
que como concejales de UPN pudiéramos tener en la gestión del ayuntamiento 
durante varios años. En ningún momento hemos negado que puede haber errores 
en los innumerables expedientes que se han gestionado durante más de diez 
años. Si los hay, se asumirán las consecuencias, si las hubiera, ya lo hemos dicho 
en  varias ocasiones. Y si se determina por parte del juzgado que la actuación de 
los concejales que estamos actualmente en el ayuntamiento  no ha sido ajustada 
a derecho, asumiremos las responsabilidades políticas que correspondan, pero 
también es cierto, que no vamos a asumir ni los errores, ni las consecuencias de 
actuaciones particulares de las que no teníamos conocimiento. 

En un grupo político  cada concejal tiene sus funciones asignadas y se 
responderá como grupo de las decisiones  que se tomen en conjunto, pero no de 
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las que hayan ocultado  abusando de la confianza  que debe existir  entre los 
compañeros de un mismo grupo, por lo que pedimos encarecidamente  al equipo 
de gobierno  que se centre en el trabajo que tiene encomendado, que es 
gestionar el Ayuntamiento del Valle de Egüés, porque anclados en el pasado no 
pueden abordar correctamente el futuro. Esta incapacidad  del equipo de 
gobierno, más centrado en seguir atacando  a UPN como si fueran oposición en 
vez de gobierno, se va poniendo de manifiesto a pasos agigantados. En menos de 
un año desde que llegaron a la alcaldía, se han producido graves errores en los 
expedientes  de contratación, desacuerdos constantes  con los servicios jurídicos 
de este ayuntamiento, vergonzosos ataques a trabajadores en los plenos, 
incapacidad para sacar adelante el convenio de los trabajadores, manipulación de 
información que se trata en las  comisiones para conseguir titulares en la prensa y 
un largo etcétera que se irá  evidenciando en el momento oportuno. 

El último ejemplo de esta incapacidad para llevar adelante una correcta 
gestión del ayuntamiento y de llegar a acuerdos con el resto de los concejales es 
el artículo de opinión que el grupo del PSN ha publicado en distintos medios en los 
últimos días. A decir verdad, al grupo de UPN no nos ha sorprendido el artículo, 
compartimos varios de los planteamientos que se plasman en el escrito. Es 
evidente y notorio  para todos los concejales  que mes a mes acudimos  a las 
comisiones y a los plenos, que la falta de entendimiento  y las críticas a la gestión 
de los asuntos municipales son cada vez más frecuentes, y no nos sorprende 
porque desde el principio UPN no ha apostado  por este “totum revolotum” que es 
este equipo de gobierno.  

Un alcalde elegido por grupos tan dispares cono PSN y Bildu, esta 
condenado al fracaso. En 11 meses de andadura no es capaz de mantener  la 
confianza y la unidad en los grupos que, como él mismo dice, le han aupado a la 
alcaldía. Quizá el PSN se está dando cuenta del error cometido, o quizás es que 
queda poco más de un año para las próximas elecciones. Sea cual sea el motivo, 
efectivamente Egüés va por el camino equivocado. 

Se equivoca el equipo de gobierno en sus planteamientos, y se ha 
equivocado el Partido Socialista  apoyando  a este equipo  de gobierno, aunque 
tampoco nos sorprende dicha equivocación, porque siempre nada entre dos 
aguas. No dejaron gobernar a la lista más votada, UPN porque, según ellos, la 
situación era insostenible y criticaban permanentemente la gestión de UPN. 
Parece, por lo que dicen, que tampoco les gustan las maneras de NAbai y de IE, 
pero tampoco quisieron liderar  ellos el cambio en Egüés, aún teniendo la 
oportunidad de hacerlo, bajo el pretexto de que no se sentían legitimados con dos 
concejales, cosa que nos suena a excusa de mal perdedor. El resultado, lo 
esperado. Un pacto de gobernabilidad y una estabilidad política que hace aguas  
por todos los costados. Si seguimos así, seguiremos llevando a los vecinos por el 
camino equivocado. En las manos de quienes supuestamente gobiernan y 
supuestamente apoyan al equipo de gobierno, está la responsabilidad de 
enderezar el rumbo de este ayuntamiento. 
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21.2.- Don Mikel Bezunartea plantea una pregunta sobre el colegio público 
en el siguiente sentido. 

Durante estos días  todos los padres y madres que tienen hijos en edad de 
escolarizar, o ya escolarizados, están inmersos en la decisión de dónde escolarizar 
a sus hijos, ya que de ello depende  mucho de su conciliación tanto laboral, como 
familiar, depende el modelo educativo que quieren para sus hijos, el tipo de 
enseñanza etc. Cometa que  Seguro que  durante estos días a todos los concejales  
de este ayuntamiento padres y madres les han preguntado cómo esta la situación 
del colegio de Sarriguren y porqué en vísperas  de la prematricula, no se dice en 
qué punto se encuentra. 

Desde el ayuntamiento se ha lanzado por las redes sociales una campaña, a 
su modo de entender muy correcta, en la que se  animaba a prematricular a los 
niños y niñas de Sarriguren, y en la que se destacaban las bondades de este 
colegio, de la enseñanza pública, pero nada se decía de cómo se encuentra el 
proyecto del nuevo colegio y, concretamente, en qué fase se encuentra.  

Explica que ellos desde el inicio de este proceso han estado en contacto 
directo tanto con el Consejero, como con el director de Educación, y la última 
noticia de que disponen es que desde Educación se mandaron el pliego y el 
proyecto en enero. El señor Alcalde nos lo reenvío por correo por si queríamos 
hacer alguna aportación, y se dio un plazo de quince días desde Educación al 
ayuntamiento para presentar las modificaciones  o las alegaciones que se 
considerasen oportunas. Entiende el concejal interviniente que ya han pasado los 
quince días y el ayuntamiento  no ha notificado nada. Han vuelto a recordarnos 
que no hemos presentado nada y que nos amplían el plazo, con todo lo que eso 
supone de retraso  del proyecto. Las preguntas concretas tras dicho planteamiento 
son las siguientes: 

1ª.- ¿Por qué no se ha aportado nada desde el Ayuntamiento al 
Departamento de Educación? O ¿por qué se nos ha pasado el plazo y no nos 
hemos enterado?. 

2ª.- ¿Se va a hacer algún tipo de aportación? 

3ª.- ¿Qué opina el equipo de Gobierno de la imagen que ofrece el colegio 
con pancartas, latas, etc en vísperas de una prematrícula, que lo que puede hacer 
es disuadir a los padres y madres que quieran prematricular a sus hijos o hijas? 

4ª.- ¿Qué porcentaje  de posibilidades  cree el equipo de gobierno que 
tenemos  de que se haga el colegio para septiembre de este año? 

 

Añade el señor Bezunartea un ruego para que el señor Alcalde lo transmita 
al grupo político de UPN, o a quién se sienta afectado por su nota en prensa. 
Señala en tal sentido que al PSN en Egüés no le importa el asiento, la vara de 
mando  o el tener la alcaldía, algo que sí buscaban en su momento otros grupos 
municipales. Los socialistas estamos dispuestos  a hacer sacrificios por los vecinos 
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y vecinas  de Egüés, incluso si eso supone renunciar a la alcaldía, cómo así lo 
hemos hecho. Pregunta si alguien lo hubiera hecho como ellos lo hicieron. 
Manifiesta su duda, entre otros motivos, porque se considera gente de palabra, 
cosa que hoy en día, no se estila en política, y cuando se comprometieron y 
negociaron con el actual equipo de gobierno una cosa, la respetan. 

Según manifiesta el señor Bezunartea, el PSN de Egüés, no nada entre dos 
aguas, el PSN está para intentar llegar a acuerdos con quién sea con tal de 
mejorar la calidad de  vida de los vecinos. No son sectarios, ni lo van a ser. En su 
opinión, hay  grupos o partidos a los que, aunque algo les parezca bien o 
adecuado, no lo pactan, porque el otro partido es de izquierdas, de derechas, 
nacionalistas, o lo que sean…. Para el corporativo interviniente es de sobra 
conocido lo ocurrido en los diez años de gestión: los primeros en los que UPN 
tenía mayoría absoluta, estuvieron marcados por los escándalos  y las presuntas 
irregularidades de las que los jueces dictarán sentencia y dirán si  hay  delito o no. 
Los dos años de esta  legislatura, están marcados por la incapacidad  de negociar 
y consensuar acuerdos con el resto de la oposición. Dos años de presupuestos 
prorrogados. Esto obligó a otros grupos a buscar  otras mayorías en el 
ayuntamiento  que fueran capaces de gestionar lo que UPN fue incapaz. 

A juicio del interviniente, su grupo supo sumar en aquello que les unía a 
otros, aunque es consciente de que entre todos hay diferencias que les separan. 
Las mismas que hace dos o tres años, más todas las que surgen al estar 
gobernando y que no están previstas. El PSN, añade, quiere un nuevo Egüés 
alejado de los escándalos  que están un día sí y otro también en los medios, y que 
no hacen más que deteriorar gravemente la imagen del Valle, y restar muchas 
oportunidades, y que hacen que la gente que está interesada en tener proyectos 
en este Valle  recele de nuestra situación y opte por otros lugares. 

Insiste el señor Bezunartea en que lo que quiere su grupo es que la 
próxima noticia de Egüés sea que se han creado 100 puestos de trabajo, o que se 
han mejorado los servicios, las ayudas a los vecinos etc. No obstante, en algo muy 
importante dice coincidir con UPN: los jueces dirán  si hay irregularidades o no, si 
hay  culpables o no, y lo que está muy claro es que ninguno de los componente 
actuales del grupo de UPNE están imputados por nada, y que no se puede hacer 
recaer sobre las espaldas de dichos miembros los errores de los demás. Está claro 
para el señor Bezunartea que estar en el mismo grupo no significa que se tenga 
que conocer  todo lo que hacen los demás compañeros, ni responder por los 
errores de ellos. 

Insiste el señor Bezunartea rogando al señor Alcalde que se transmita  a 
quién corresponda que el PSN ha sido valiente al no aceptar una alcaldía viciada. 

 21.3.- Doña Amaia Etxarte interviene para preguntar por el Reglamento 
Orgánico Municipal, ya que no lo ha visto publicado. Se interesa por si está 
todavía sin publicar y, si es así, por qué no se ha mandado a publicar? El Señor 
Alcalde contesta que el anuncio ha sido remitido al Boletín Oficial de Navarra y 
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que se está a la espera de su publicación. La señora Etxarte ruega que para el 
próximo pleno se le indique la fecha exacta  de publicación y la fecha exacta en 
qué se envío a BON. 

21.4.- Doña Amaia Etxarte se interesa también por el Plan Municipal de 
Urbanismo. Cómo va el asunto y qué se va a hacer con el mismo.  

Y por último pregunta por el bar desaparecido, porque se han enterado por 
la prensa que alcaldía había puesto una denuncia ante policía Foral. Qué recorrido 
lleva esa denuncia  a día de hoy?. 

21.5.- Vuelve a intervenir doña Estefanía Clavero para afirmar que todo el 
comunicado del PSN es una justificación de que nadan siempre entre dos aguas. 
No les gusta UPN, pero tampoco les gusta el nuevo equipo de gobierno. En cuanto 
a lo que comenta sobre su responsabilidad a la hora de dejar que otros gobiernen 
pudiendo hacerlo ellos, más bien cree que es cobardía. Explica la señora Clavero 
que si fuera votante del Partido Socialista, se sentiría muy defraudada, porque 
votaría para que gobernaran, no para que gobernaran otros. 

Alude acto seguid a una pregunta en el sentido de qué pasa con el colegio 
y con las aportaciones que debía llevar a cabo el Ayuntamiento. Se interesa por el 
plazo en que está prevista la construcción del centro y, en participar, si está 
prevista para este año. Entiende que si se sabe que no va a dar tiempo, debe 
decirse públicamente para que la gente no se haga falsas expectativas. Alude 
también la señora concejala que les ha llegado el viernes pasado el avance de los 
presupuestos y en el mismo aparece una partida de millón y medio para el colegio 
público. Si no  se va a construir para este curso, y si la promoción va a ser por 
cuenta del propio Gobierno de Navarra, se pregunta para qué se ha habilitado 
dicha partida. 

 21.6.- Continúa doña Estefanía Clavero con un ruego dirigido al señor 
Alcalde sobre qué explicación puede darse al traslado de una concejala de este 
ayuntamiento  a una reunión  de carácter privado en un vehículo municipal.  

 21.7.- La misma corporativa pregunta al señor Alcalde finalmente si tiene 
designados asesores técnicos o jurídicos propios del Alcalde.  

 21.8.- Toma la palabra el señor Alcalde y aclara en primer lugar que no va 
a entrar al comunicado leído por la señora Clavero. Sólo quiere recordar que 
cuando ellos entraron a gobernar tuvieron que pedir un crédito de 350.000 euros 
porque se encontraron con una situación económica en la que el ahorro neto era 
negativo. Añade que en estos momentos el ahorro neto es positivo por valor de 
350.000 euros. Lo comenta a titulo informativo sin entrar a valorar, si la gestión 
ha sido buena o mala.  

- En cuanto a las preguntas del concejal del PSN señor Bezunartea, indica 
que los técnicos del ayuntamiento han estado en reuniones y comunicación muy 
fluida con Educación, y que lo del plazo de los quince días no lo ha oído en ningún 
momento. La arquitecta municipal doña Victoria ...ha estado hablando 
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continuamente con sus colegas del Departamento, trasladándoles todas  las 
propuestas que se formulaban desde el Ayuntamiento. El asunto no se esta 
dilatando, entiende que las propuestas municipales han sido remitidas en tiempo y 
que el último extremo a aclarar ha sido la necesidad de contemplar en proyecto 
las energías pasivas para conseguir, si fuera posible un gasto de calefacción cero. 
Si esto se incluyera desde el principio de la obra, el coste será previsiblemente 
nulo. Según el señor Alcalde, en breve será aprobado el condicionado del concurso 
correspondiente al proyecto. 

- En lo que se refiere a si da o no tiempo a que el colegio este construido 
para el curso que viene, comenta que en la reunión técnica que se mantuvo no se 
les dijo ni que sí ni que no. Cuando se licite el proyecto y se adjudique se verá la 
necesidad  y la prioridad  en la ejecución del mismo. Entiende que, teóricamente, 
por plazos previstos, para octubre podría estar, pero no se sabe de cierto. El 
Ayuntamiento no va a ser un obstáculo por no contemplar el dinero que 
corresponda en el Presupuesto de 2014, ya que se sigue manteniendo la misma 
oferta que se trasladó en el mes de julio: si el Gobierno de Navarra no puede 
hacerse cargo de la ejecución, la financiación no va a ser un impedimento para la 
construcción del nuevo colegio. El dinero esta contemplado en los presupuestos, e 
incluso el puesto de conserje y los gastos de mantenimiento y conservación del 
centro.  

- Alude a continuación sel señor Alcalde a las pancartas que han colgado en 
el colegio actual. A su juicio, no hay nada que decir, se han colocado en ejercicio 
de la libertad de expresión. 

- Se refiere a la pregunta de la señora Etxarte en el asunto relativo al 
Reglamento de Organización Municipal para indicarle que se interesará por el 
asunto y dará la contestación oportuna. 

- Por lo que se refiere al Plan General Municipal de Urbanismo, comenta 
que se llevará a una próxima comisión para ver las propuestas de los grupos y el 
posicionamiento de cada grupo con el nuevo plan. Entiende que el plan que se 
quedó sobre la mesa hay que modificarlo o hacer uno nuevo, pero se decidirá 
entre todos, y se verá si se puede aprovechar algo. La práctica totalidad de 
concejos ya han enviado sus propuestas. 

- Al asunto del bar comenta que se podía haber puesto la denuncia aquí en 
Policía local, pero se creyó conveniente hacerlo en Policía Foral, porque ellos son 
los que tienen las competencias para poder hacer las oportunas pesquisas en toda 
Navarra. Así se decidió de forma conjunta con el jefe de policía. Añade que el juez 
que conoce del caso ya ha dado la orden a Policía Foral para investigar. 

- En cuanto a los asesores aclara el señor Alcalde que, ciertamente, en el 
Ayuntamiento se cuenta con asesore: Jesús, el Secretario, Cristina y Pablo, y 
Jesús Monteano, el Secretario suplido, cuando estaba en ejercicio. Ahora bien, 
asesores privados, no tiene. En los presupuestos no hay nada destinado a 
asesores privados. Aunque el grupo de NAbai sí puede tener sus asesores aparte, 
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como  Alcalde no dispone de tales asesores. Además, en las Juntas de Gobierno se 
da cuenta  de todo lo que se gasta y se puede comprobar todo gasto que se 
realiza. Más transparencia, no puede haber, según su parecer. 

21.9.- Interviene a continuación doña Eva González para explicar el asunto 
relativo al uso de un vehículo municipal. Explica que vino al Ayuntamiento uno de 
los días que no le tocaba estar porque se convocó sesión de la mesa contratación 
de  limpieza de locales. Se retrasó y  se había comprometido  a asistir a una rueda 
de prensa de su partido, a la que no llegaba. Además, perdió las llaves del coche. 
El jefe de la policía tenía una reunión en Pamplona y se ofreció a llevarla. No hay 
nada más, en su opinión. Añade que está de acuerdo en que estos actos, porque 
no hay que aprovecharse indebidamente de los recursos públicos. 

- Doña Estefanía Clavero matiza que su grupo no ha iniciado ningún 
debate, ni ha dicho que no le parezca bien. Simplemente quería saber qué ha 
pasado.  Se les ha dado una explicación y ya está. Este tipo de actos hay que 
fiscalizarlos, pero en este caso se nos ha dado una explicación convincente y no 
hay nada más. 

- Se extiende a continuación doña Estefanía Clavero sobre el asunto aludido 
por el señor Alcalde relativo al dinero en los presupuestos para el colegio público. 
Expresa que no le queda nada claro por el hecho de que el propio Gobierno de 
Navarra ya ha dicho que lo va a financiar él. Además aprobándose el proyecto 
como pronto en abril y tardando mínimo 6 a 7 meses en su construcción, no podrá 
estar terminado para este curso. Y aunque se llegará, ya se ha comprometido el 
Gobierno a ejecutar el proyecto por lo que no entiende que se siga consignando 
partida en el Presupuesto municipal.  Entiende que ello se debe a una obcecación  
del equipo de gobierno, o una partida de cara a la galería. En su opinión, debe 
decirse la verdad; si no va a  haber colegio para este curso, que se diga, porque 
las informaciones que llegan desde el Departamento, no son las mismas que nos 
proporciona Alcaldía. 

A lo anterior, el señor Alcalde explica que no será por culpa del 
ayuntamiento que el colegio no esté para el próximo curso. Se ha incluido partida 
en el Presupuesto  por si acaso hiciera falta. El propio Alcalde habló con el 
Consejero y con el señor Huarte, y les volvió a trasladar que por parte del  
Ayuntamiento  la disposición sigue siendo firme. En ningún momento le se 
desistiese de dicha posibilidad. 

21.10.- Don Mikel Bezunartea hace una aclaración a su pregunta sobre los 
carteles y pancartas en el colegio, ya que entiende que quizás no se haya 
explicado bien con anterioridad. Lo que quería saber es qué opina el equipo de 
gobierno de la imagen que ofrece el colegio con pancartas, latas, etc. en vísperas 
del período de prematriculación. Lo comenta porque cree que la limpieza depende 
del Ayuntamiento, y muchos padres le han trasladado que de cara a ir a 
prematricular a sus hijos, las protestas están muy bien, pero la imagen que ofrece 
el colegio no es muy positiva. Inquiere si va a actuar el ayuntamiento en este 
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asunto o no. Insiste en que le interesa saber qué porcentaje de posibilidad cree el 
equipo de gobierno que existe de que se haga el colegio para septiembre. Cree el 
interviniente que es muy importante para todo el mundo trasladar lo que se 
considere adecuado, oportuno y real. Entiende que hay que transmitir a los padres 
lo que hay a día de hoy. 

El señor Bezunartea extiende su pregunta a si el señor Alcalde dispone de 
un correo del Departamento de Educación instándole a que se remitieran al mismo 
las aportaciones necesarias para el pliego del proyecto. 

 En cuanto a esto último, el señor Alcalde indica que se le envío un correo la 
semana pasada y ya se ha contestado. 

 Por lo que se refiere al porcentaje de posibilidades de que se construya el 
colegio para este próximo curso, incide en que el Gobierno de Navarra se negó a 
firmar el convenio en tal sentido. Se veía muy difícil. Se movilizó el Ayuntamiento, 
se presentaron mociones y se dieron muchos pasos para que Gobierno de Navarra 
manifestase la verdad. La directora de servicios comentó en una reunión que lo 
veía difícil. Pero en llamada telefónica posterior del señor Huarte dijo que no 
descartaban ninguna posibilidad. Entiende el primer edil que constructiva y 
urbanísticamente se puede hacer. Otra cosa es que se quiera por parte del 
Departamento. Desde Julio del año pasado, se podía haber hecho, pero alguien se 
ha encargado de dilatar el proceso, y esa dilatación no se debe a los quince días 
para aportaciones, sino a los meses que han pasado desde julio hasta octubre-
noviembre, tiempo en que se estuvo mareando al Ayuntamiento. La culpa no se 
puede achacar al Ayuntamiento o al equipo de Gobierno. Desde el consistorio se 
ha hecho todo lo posible para que el colegio estuviera para el curso 2014/15, cosa 
que ahora desde luego considera difícil. 

 

22º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 

 

- El señor Alcalde informa al resto de los corporativos de que se piensa 
rendir un reconocimiento a la arquera Irati Zurbano, campeona en el trofeo 
Archery Festival de Telford, y luego ha quedado campeona de Navarra en tiro con 
arco. Según el señor Alcalde puede decirse que es casi la mejor de Europa en su 
categoría. 

- Informa asimismo de que se van a poner unos pictogramas  en los 
diferentes edificios de la asociación Navarra de Autismo. 

- Indica también que las obras del banco de alimentos están acabadas, 
ahora hay que gestionarlo todo para que se dé un servicio acorde  a las 
instalaciones que tenemos. 

- Otro extremo de información alude al hecho de que se cuenta en el Valle 
con 19.142 habitantes. Este mes se han domiciliado 25 vehículos más. 
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- Se transmite a los corporativos una propuesta de un vecino para la 
creación de puestos de trabajo, que ha sido acogida con ganas en el 
Ayuntamiento. Se trata de ver la posibilidad de que  Nasuvinsa nos pueda ceder 
los cubos de la innovación para hacer  un concurso de ideas e instalar, aunque sea 
a titulo provisional, alguna empresa o negocio. La idea nos pareció interesante  y 
se lo trasladamos a Nasuvinsa. Parece que ellos  estarían dispuestos a cedernos 
los cubos necesarios siempre que hiciéramos un concurso de ideas y hubiera 
demanda. El Ayuntamiento  va a ponerse manos a la obra con esta idea con el 
concejal delegado para el programa “Egüés Emprende”, y con e Presidente de la 
Comisión de Industria don Mikel Etxarte, a fin de que dicha iniciativa se valore en 
la misma. 

- Informa también de que, a su juicio, el proyecto “Egüés Emprende” va por 
buen camino. 

- En cuanto a los presupuestos para 2014, se dispone de un avance por 
todos los grupos, y se dará un plazo de quince días para presentar propuestas. La 
semana que viene se hará la presentación a los concejos y a la ciudadanía, para 
que todos los conozcan y puedan participar. A continuación se tramitarán en 
comisión. 

- Hace partícipes a los corporativos el señor Alcalde de que hoy se ha 
mantenido una reunión sobre el Parque Fluvial en relación con las riadas y las 
reparaciones que han tenido que acometerse. Se está definiendo una modificación 
del Plan Sectorial del Parque para poder encajar lo que es la vía verde del Irati con 
el parque fluvial del Arga. Se está en conversaciones con la Mancomunidad, y se 
llevará a comisión para hablarlo entre todos y ver qué posibilidades hay de 
cambiar  un trazado para que no sea costoso y se conecte el trazado de la vía del 
Irati con el Parque. 

- Por otra parte, sigue el señor Alcalde informando de que se va a firmar un 
convenio con Policía Foral para compartir su red de telecomunicaciones. Este 
convenio es de costo cero para el ayuntamiento. Sólo supone cambiar los 
transmisores  o las emisoras y algún otro equipo informático. Dentro del convenio 
se entregan al Ayuntamiento sin coste dos emisoras. Así se podrá sustituir la base 
analógica de que se dispone con un coste en torno a los 5.000 euros anuales. Se 
conseguirá seguramente un ahorro y una mejor comunicación con todas las 
policías  de la Comarca. 

- Los pasos de cebra son otro asunto sobre el que el señor Alcalde aclara 
que había dos puestos de farolas en el almacén del ayuntamiento, y hoy ya se han 
empezado a colocar.  Se refiere al señor Bezunartea diciéndole que no sólo están 
mal iluminados los pasos de cebra de la calle Cabárceno, sino que hay también 
otros más que se irán iluminando progresivamente. Se trata de una inversión a 
largo plazo. Además se está analizando la posibilidad de cambiar la iluminación a 
luz blanca. 
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- Por último, comenta que esta tarde ha habido un pequeño incendio en 
Caballero, pero todavía no se conoce su alcance y consecuencias. 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por 
la Presidencia, siendo las  veintiuna horas cuarenta y cinco minutos del 
día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de lo que 
como Secretario doy fe. 


