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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  28 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 
D. Ángel Jiménez López 
Dª Juliana Anchundia Correa 
 
NAFARROA BAI 2011 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
 
BILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
D. Garikoitz Aiesa Blanco 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
D. Adolfo Nicuesa López 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
Dª Eva Gónzalez Fernández 
D. Álvaro Carasa Elías 
 
PARTIDO POPULAR 
D. Alfonso Úcar Zaratiegui 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco Del Rincón 

 

 

 

 

 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), 
siendo las ocho horas treinta 
minutos  del día 28 de Febrero de 
dos mil catorce, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Alfonso 
Etxeberria Goñi, con la asistencia 
de los Sres/as concejales/as, que 
al margen se citan, se reúne en 
sesión extraordinaria y primera 
convocatoria, previamente 
efectuada en forma reglamentaria, 
el Pleno del Ayuntamiento  asistido 
por el secretario que suscribe. 

No asisten don Alberto Idoate 
Esquíroz. 

 
A continuación se pasa a tratar de 
los asuntos consignados en el   
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
ÚNICO.- INCOAR TRAMITACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE  CONFLICTO 
EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL. 
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 Se trata en ese asunto de una propuesta formulada de forma conjunta por 
los grupos de Izquierda-Ezkerra y del PSN. 
 
 Como cuestión previa, dado que es un asunto que por su urgencia no ha 
podido ser dictaminado en Comisión Informativa, se propone por el señor Alcalde 
pronunciarse sobre la ratificación de su inclusión en el orden del día. Por 
unanimidad se ratifica la inclusión. 
 
 Se procede acto seguido a la lectura de la propuesta de acuerdo y, una vez 
finalizada la misma, a la intervención de los distintos grupos municipales de 
menor a mayor representación. 
 
 Don Alfonso Úcar declina intervenir. 
 
 Doña Amaia Etxarte manifiesta que es cierto que la ley puede no afectar a 
las competencias de Navarra, pero el apoyo a la propuesta puede considerarse 
también como un acto de solidaridad con el resto de municipios del Estado. Por 
otra parte, resulta curioso que el PSN plantée la propuesta de que se trata cuando 
en el Parlamento Foral va de la mano de UPN en la remodelación del mapa local 
de Navarra. Entiende que si algo es bueno para los municipios del Estado, 
también ha de serlo para los municipios y concejos de Navarra. Anuncia 
finalmente que votará a favor de la propuesta. 
 
 Don Alfonso Etxeberria expone en nombre de su grupo que según la 
Disposición Adicional Segunda la  ley  deja bien claro que  no es de aplicación en 
Navarra cuando dispone lo siguiente: 

              Régimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra. 

1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los 
términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición 
adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades 
que resultan de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su aplicación, 
y sin perjuicio de las facultades de coordinación y tutela que les 
corresponden, la competencia para decidir sobre la forma de prestación 
de servicios a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra. 
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Sin embargo, considera que  la reforma de la administración local constituye 

un auténtico hachazo a la autonomía municipal, que nace con un amplia oposición 
y supone un desahucio competencial para los ayuntamientos. 
 

En su grupo, Nafarroa  Bai, se considera  que el proyecto de ley de reforma de 
la administración local es un ataque frontal inadmisible a la autonomía  municipal. 
Se utiliza además la crisis como excusa. Entiende que la razón de fondo de esta 
reforma es buscar el alejamiento del ayuntamiento con respecto a la ciudadanía, 
precisamente allí donde los servicios deben ser más cercanos y donde la acción 
local  más ayuda y  más compete estar juntos. Esta reforma supone un desahucio 
competencial para los ayuntamientos ya que ataca frontalmente el principio de 
autonomía local. No es una reforma pensada para los ayuntamientos, ni que 
tenga en cuenta sus especificidades, ni sus realidades.  Por otro lado, este 
proyecto de ley, según el interviniente, nace con una rotunda y amplia oposición 
política, institucional y social en una materia que por su transcendencia requeriría 
un marco legal cimentado sobre el consenso para que sea estable y duradero. 
Todo lo contrario a lo que esta pasando, un proyecto de ley unilateral y sin 
consenso desde una óptica recentralizadota. Se  recorta en materias que son 
además muy sensibles para la ciudadanía como los servicios sociales, el ámbito 
sanitario o educativo. Es  una reforma que aleja al ciudadano de las instituciones 
ya que va en contra del principio de subsidiariedad. Bajo  el pretexto de la 
sostenibilidad financiera, el proyecto de ley aplica una receta uniforme cuando los 
ayuntamientos, son los que más eficazmente han prestado sus competencias y 
con mayor eficacia en términos de poco endeudamiento y poca contribución a las 
cifras de déficit en comparación con los demás niveles administrativos a las que 
no se han aplicado medidas tan radicales. Por todo ello aun sabiendo que no es 
de aplicación en Navarra Nafarroa bai votara  a favor. 

 
 Se pronuncia a continuación doña Estefanía Clavero considerando que es 
un asunto que ha sido ya tratado en el Parlamento de Navarra y en el que queda 
claro que no se ven afectadas las competencias de la Comunidad Foral. Anuncio 
la postura de abstención de su grupo. 
 
 Don Míkel Bezunartea, expone por los grupos proponentes, que aunque es 
cierto que existe un informe del Parlamento que se ocupa de la cuestión, también 
lo es que en algunos preceptos la Ley de que se trata puede afectar a las 
competencias de Navarra y de las entidades locales. Además, aunque las normas 
puedan respetar las competencias forales, luego el Estado siempre acaba 
discutiendo las mismas, por lo que parece conveniente que el Tribunal 
Constitucional se pronuncie al respecto. En cuanto a la colaboración con UPN en 
la confección del nuevo mapa local, hay que tener en cuenta que una cosa es lo 
que se dice y otra son los acuerdos concretos a los que se llega. 
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 Terminado el debate, se somete a votación la propuesta, que prospera 
adoptándose el siguiente acuerdo por diez votos a favor, uno en contra y 
cinco abstenciones: 

PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en 
defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás 
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE número 312 de 
30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado 
en los artículos 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional. 

SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, 
conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población 
(artículo 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), 
así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. 
 

TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización 
de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y 
segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y 
bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Doña Virginia 
Aragón Segura, colegiada número 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de 
Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Valle de 
Egüés, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la 
autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE número 
312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta 
obtener sentencia firme y su ejecución. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la sesión por la 
Presidencia, siendo las ocho horas cincuenta y cinc o minutos del día arriba 
señalado, de cuyo resultado se extiende la presente  acta que, como 
Secretario, certifico. 

 


