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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DIEZ 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
ASISTENTES: 
   
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Alfonso Etxeberria Goñi. 
 
CONCEJALES: 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. Juan José González Iturri 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Raquel Idoate Ancín. 
D. José Javier Marquínez Echegoyen. 
Dª Yuliana Anchundia Correia 
 
GEROA BAI 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
DªMaría Fátima Puñal Senosiáin 
 
EHBILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde. 
Da. Ekintza Landa Archanco. 
 
SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López. 
Dª María Victoria Cortijo Gómez. 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Míkel Bezunartea Lacasta  
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
D. Álvaro Carasa Elía 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco del Rincón 

 
En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las dieciocho horas del día diez de abril de 

dos mil dieciocho, 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.  
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Excusa su asistencia don Raúl Esparza Vicuña. 
 
Doña Juliana Anchundia (Upn) se incorpora a la sesión en el punto 5º del orden del 

día. 
 

El desarrollo de la sesión será grabado en video y transmitido en directo vía 
Internet.  El acceso al documento videográfico puede llevarse a  cabo a través de la 
dirección que se detalla y a la que se cuenta con acceso directo en la página web municipal:   

http://teledifusioncloud.net/valleegues/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario-
31017-osoko-bilkura.htm?id=27 
 
Asimismo, los dictámenes  serán proyectados en pantalla, por lo que podrán 

contemplarse por el público asistente. 
 
Copia certificada del documento videográfico quedará en el expediente, sin 

perjuicio de reflejar en el acta escrita los acuerdos adoptados. 
 

El señor Alcalde da comienzo a la sesión a fin de tratar los asuntos que conforman 
el orden del día tal y como se expone a continuación. 

  
  

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS CORRESPONDIENTES A 
SESIONES DE FECHAS 6 Y 26 DE MARZO DE 2018. 
 

Las actas correspondientes a sesiones del pasado 6 y 26 de marzo se aprueban por 
unanimidad. 

 
 

2º.-  CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO PLENARIO DEL PASADO 
12 DE DICIEMBRE SOBRE ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE PROPIEDAD DE 
LOCAL POR ANDACELAY S.L. 
 
 Tras la lectura del dictamen de comisión por el Secreario, y conforme al mismo, se 
adopta el siguiente acuerdo: 

 
Por acuerdo de pleno municipal de 12/12/2017, se acordó aceptar la cesión gratuita 

de la propiedad (con su plena adquisición por parte de este Ayuntamiento libres de cargas, 
gravámenes y arrendamientos), de cuatro locales cedidos por la Sociedad instrumental 
municipal Andacelay S.L. en Junta General de ese mismo día. 
 

En el acuerdo de cesión de la Junta General de Andacelay S.L., se hacía constar la 
valoración de los mismos. Por error material, en el acuerdo plenario de aceptación de 
cesión, se hizo constar tal valoración en una cuantía distinta. 
 

Constatado el citado error, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1.- Corregir el error material existente el acuerdo de sesión plenaria de 12/12/2017, 
conforme al siguiente contenido: 
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1.1. Donde (respecto de la URBANA.- NÚMERO DOS DE LA DIVISIÓN 
HORIZONTAL. LOCAL NÚMERO DOS DEL PROYECTO SITO EN LA PLANTA 
BAJA A LA IZQUIERDA DEL PORTAL SEÑALADO CON EL NÚMERO UNO 
DEL PROYECTO, HOY NÚMERO SETENTA Y SEIS DE LA CALLE BARDENAS 
REALES, DEL BLOQUE PRIMERO O “A”, en jurisdicción de Sarriguren) por error 
dice:  

El precio de la citada adjudicación ascendió a CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE 
EURO (43.427,03€), y la cantidad necesaria para su adecuación ha ascendido a SETENTA 
Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (72.793,18€). Por tanto la valoración definitiva asciende a la 
cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EURO (116.220,21€). 

 
 
Debe decir: 

El precio de la citada adjudicación ascendió a CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE 
EURO (43.427,03€), y la cantidad necesaria para su adecuación ha ascendido a SETENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (72.280,19€). Por tanto la valoración definitiva asciende a la 
cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (115.707,22€). 

 
1.2. Donde (respecto de la URBANA.- NÚMERO DOCE DE LA DIVISIÓN 

HORIZONTAL. LOCAL NÚMERO TRES DEL PROYECTO SITO EN LA PLANTA 
BAJA A LA DERECHA DEL PORTAL SEÑALADO CON EL NÚMERO DOS DEL 
PROYECTO, HOY NÚMERO SETENTA Y OCHO DE LA CALLE BARDENAS 
REALES, DEL BLOQUE PRIMERO O “A”, en jurisdicción de Sarriguren) por error dice:  

El precio de la citada adjudicación ascendió a SESENTA MIL SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (60.070,77€), y la cantidad necesaria 
para su adecuación ha ascendido a CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (100.691,73€). 
Por tanto la valoración definitiva asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (160.762,50€). 

 
Debe decir: 

El precio de la citada adjudicación ascendió a SESENTA MIL SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (60.070,77€), y la cantidad necesaria 
para su adecuación ha ascendido a NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (99.982,13€). 
Por tanto la valoración definitiva asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(160.052,90€). 

 
1.3. Donde (respecto de la URBANA.- NÚMERO TRECE DE LA DIVISIÓN 

HORIZONTAL. LOCAL NÚMERO CUATRO DEL PROYECTO SITO EN LA 
PLANTA BAJA A LA IZQUIERDA DEL PORTAL SEÑALADO CON EL NÚMERO 
DOS DEL PROYECTO, HOY NÚMERO SETENTA Y OCHO DE LA CALLE 
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BARDENAS REALES, DEL BLOQUE PRIMERO O “A”, en jurisdicción de Sarriguren) 
por error dice:  

El precio de la citada adjudicación ascendió a CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (45.644,37€), y la cantidad necesaria para su adecuación ha 
ascendido a SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (76.509,93€). Por tanto la valoración 
definitiva asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE 
EURO (122.154,30 €). 

 
Debe decir: 

El precio de la citada adjudicación ascendió a CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (45.644,37€), y la  cantidad necesaria para su adecuación ha 
ascendido a SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (75.970,75€). Por tanto la 
valoración definitiva asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL  
SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO 
(121.615,12 €). 

 
1.4. Donde (respecto de la URBANA.- NÚMERO VEINTICUATRO DE LA 

DIVISIÓN HORIZONTAL. LOCAL NÚMERO CINCO DEL PROYECTO SITO EN 
LA PLANTA BAJA A LA DERECHA DEL PORTAL SEÑALADO CON EL 
NÚMERO TRES DEL PROYECTO, HOY NÚMERO OCHENTA DE LA CALLE 
BARDENAS REALES, DEL BLOQUE PRIMERO O “A”, en jurisdicción de Sarriguren) 
por error dice:  

El precio de la citada adjudicación ascendió a CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (58.099,80€), y la 
cantidad necesaria para su adecuación ha ascendido a NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (97.387,95€). Por tanto la valoración definitiva asciende a la 
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
DE EURO (155.487,75 €). 

 
Debe decir: 

El precio de la citada adjudicación ascendió a CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (58.099,80€), y la  
cantidad necesaria para su adecuación ha ascendido a NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE 
EURO (96.701,64€). Por tanto la valoración definitiva asciende a la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (154.801,44 €). 

 
 

3º.- APROBACIÓN DE CONVOCATORIA  BASES REGULADORAS DE 
AYUDAS A LA ENSEÑANZA DE EUSKERA EN ADULTOS. 

 
Por el Secretario se lee el dictamen de comisión y el acuerdo que se adopta es el que 

sigue: 
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Teniendo en cuenta la importancia que tienen las personas adultas vasco-hablantes 

en la estructuración de dicha comunidad lingüística y su contribución al uso del euskera, 
este Ayuntamiento, dentro de sus acciones de Normalización del Euskera, quiere fomentar 
la matriculación n centros de aprendizaje para adultos adultos (euskaltegis) mediante una 
convocatoria de subvenciones. 

 
Por todo esto,  y con el informe favorable de Comisión informativa de 19 de 

MARZO de 2018, adoptado por UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, se propone la 
adopción por el PLENO del siguiente ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones para 
clases de euskera de adultos del Valle de Egüés durante el curso 2017-2018. 

 
2º.- Remitirlas para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

 
4º.- APROBACIÓN INICIAL DE PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS DE 
ESCUELA DE MÚSICA. 

 
El Secretario da lectura al dictamen de comisión. 
 
Interviene en este punto don Iván Méndez (Somos Egueisbar). 
 
El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 
Teniendo presente la propuesta formulada a la Comisión de Cultura y Euskera así 

como el informe realizado por el servicio de Intervención del Ayuntamiento,  
 

 
          SE ACUERDA por nueve votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 1 Psn-Psoe, 
1 Izquierda-Ezkerra), ninguno en contra y seis abstenciones (4 Upn, 2 Somos 
Egueisbar): 
 
            1º.- Aprobar la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y 
participación en los cursos impartidos en la escuela municipal de música del Valle de Egüés 
para el curso académico 2018/2019. 
 
           2º.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
5º.-MOCION DE PSN SOBRE LA ROTONDA DE ARETA. 
 
 Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe da lectura a la siguiente  
 
 Moción: 
 
MOCIÓN PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE NAVARRA SOLUCIÓN A LA 
ROTONDA DE ARETA 
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  Día tras día, y especialmente a las horas punta de entradas y salidas de trabajos y colegios, el 
acceso a la rotonda de Areta se convierte en toda una odisea, generando un claro riesgo en la seguridad de 
los usuarios de los vehículos, muchos de ellos con menores a bordo.  
 

Durante estos años el problema se ha ido parcheando, realizando mejoras insuficientes, sin 
acometer una solución definitiva. 

  
Esta rotonda cada vez soporta mas circulación, debido al aumento de viviendas en los alrededores, 

y en breve habrá que añadir la circulación que generaran las dos nuevas infraestructuras educativas, el 
Colegio British y el centro de formación Salesianos.  
 

La ciudad de la Innovación, espacio empresarial de referencia en nuestro Valle, también sufre las 
consecuencias del colapso de la rotonda influyendo negativamente en su desarrollo y expansión.  
 

Solicitamos al Gobierno de Navarra que realice de manera inmediata un estudio serio y riguroso, 
analizando los tiempos de espera, el volumen de tráfico, impacto en la movilidad etc, planteando 
alternativas de diseño que agilicen la gestión del tráfico.  
 

Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución;  
 

1.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés –Egüesibar insta al Gobierno de Navarra a actuar y 
aportar soluciones para descongestionar el tráfico de la rotonda de Areta.  

 
2.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés –Egüesibar solicitará a la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona que realice un estudio sobre la posibilidad de conectar el Valle, con transporte 
público de manera directa, con localidades como Burlada, Villava, Huarte etc 

 
 Se incorpora a la sesión doña Juliana Anchundia (Upn). 

 
Enmienda: 
 
Por el grupo Geroa Bai se presenta la siguiente enmienda: 
 
1º.- Supresión del punto 1 de la partes resolutiva de la moción. 
 
2º.- Nueva redacción a apartado 2 de dicha parte resolutiva, que se propone con el 

siguiente tenor: El Ayuntamiento del Valle de Egüés –Egüesibar solicitará a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona que  incida de manera urgente en la mejora de la conexión del transporte urbano con 
Sarriguren,  priorizándolo  dentro del PMUSCP, que actualmente se está trabajando en toda la comarca. 

 
Don Mikel Bezunartea, proponente de la moción, acepta la modificación del punto 

2º, pero no la supresión del 1º. 
 
En cualquier caso, se somete a votación el primer punto de la enmienda y obtiene 

siete votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu), ocho en contra (5 Upn, 2 Somos 
Eguesibar, 1 Psn-Psoe), y una abstención (Izquierda-Ezkerra), por lo que la 
enmienda es rechazada en este punto. 

 
Sometido a votación el segundo punto de la enmienda, resulta aprobado por 

catorce votos a favor (3 Upn, 5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Eguesibar, 1 Psn-
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Psoe, 1 Izquierda-Ezkerra) y dos abstenciones (doña Raquel Idoate y doña Juliana 
Anchundia, Upn). 

 
Se procede a continuación al debate del asunto. Intervienen don Álvaro Carasa 

(Izquierda-Ezkerra), don Iván Méndez (Somos Eguesibar), doña Amaia Etxarte (EHBildu), 
don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), don Juan José González Iturri (Upn) y don Mikel 
Bezunartea (Psn-Psoe). 

 
 
Votación de moción enmendada: 
 
Acto seguido se somete a votación la moción de conformidad con el resultado de la 

enmienda y por puntos separados, de manera que, a la parte expositiva se añaden los 
acuerdos según el siguiente resultado: 

 
Punto 1º.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés –Egüesibar insta al Gobierno de Navarra a 

actuar y aportar soluciones para descongestionar el tráfico de la rotonda de Areta.  
 
Resulta rechazado por seis votos a favor (5 Upn, 1 Psn-Psoe), nueve en 

contra  (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar), y una abstención (Izquierda-
Ezkerra). 

 
Punto 2º.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés –Egüesibar solicitará a la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona que  incida de manera urgente en la mejora de la conexión del transporte urbano 
con Sarriguren,  priorizándolo  dentro del PMUSCP, que actualmente se está trabajando en toda la 
comarca. 

 
Resulta aprobado por unanimidad. 
 
 

6º.- MOCION DE UPN PARA QUE SE PUBLIQUEN LAS MOCIONES EN LA 
WEB 
 
 Don Juan José González Iturri (Upn) da lectura a la siguiente moción: 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS PIDIENDO QUE 
SE PBLIQUE EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO EL LISTADO DE 
MOCIONES 
 

Una de las principales labores de los grupos políticos que integran la oposición es la de ejercer un 
control sobre los diferentes órganos municipales. Para éllo  hay diferentes vías  y una de ellas es la 
posibilidad de presentar mociones en los diferentes plenos que se celebran, que no sólo contribuyen a ese 
control sino que además permiten hacer propuestas de cara a mejorar el trabajo que se está realizando en el 
Ayuntamiento y con el objetivo puesto en nuestro Municipio  y en sus vecinos, constituyendo también una 
forma de ser escuchados.  

 
Tras su debate en el pleno y en función del resultado de la votación se adoptan determinados 

acuerdos que entendemos deben ser tenidos en cuenta con la misma seriedad  que todos y cada uno de los 
asuntos que se llevan a un Pleno Corporativo pues consideramos que, aunque las mociones no tengan 
carácter resolutivo, toda voluntad política debe ser respetada y tenida en cuenta así como los acuerdos 
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aprobados. Además, muchos de estos acuerdos puedan llegar a transformarse en dictámenes o actuaciones 
que pueden tener un carácter resolutivo.  
 

El ciudadano tiene derecho a conocer las propuestas realizadas por los diferentes grupos políticos en 
el pleno y la página web del Ayuntamiento del Valle de Egues  es una de las herramientas que hay para 
ello.  
 

La publicación del listado de las mociones que se presentan en cada una de las sesiones plenarias, 
así como el resultado de su votación y el grado de cumplimiento de aquellas que han sido aprobadas,  o de 
cómo va su ejecución, contribuiría, tanto a conocer aún más la actividad municipal, como a aumentar el 
grado de transparencia de nuestra institución.   
 

En el portal de transparencia del Ayuntamiento,  en el apartado dedicado a “Servicios 
Municipales,  aparece el punto Trasparencia y Participación y dentro de él el referente a Trasparencia 
Municipal, pero consideramos que la información que aparece no es suficiente, más bien escasa y se podría 
mejorar. 
 

Por ello, elevamos al Pleno Corporativo, la siguiente propuesta de resolución.  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 

1.- Que se habilite en la página web del Ayuntamiento del Valle de Egues dentro del “Área 
Institucional” y de la “Información referente a los  Plenos”, un apartado dedicado a las “Mociones 
presentadas por los Grupos Políticos”, incluyendo las propuestas de las mismas, la propuesta definitiva en 
caso de haber sido modificadas, el resultado de la votación y si han sido aprobadas, su grado de ejecución.  
 

2.- Que dentro del Portal de Transparencia se complete y mejore con esta misma información 
dedicando una pestaña centrada en “Grupos Políticos. Mociones de los Grupos Políticos.  
 
 Intervienen en este punto don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkera), don Mikel 
Bezunartea (Psn-Psoe), don Iván Méndez (Somos-Eguesibar), doña Amaia Etxarte 
(EHBildu) y don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai) y don Juan José González Iturri 
(Upn). 
 
 Sometida la moción a votación, resulta rechazada por seis votos a favor (5 
Upn, 1 Psn-Psoe), diez en contra (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar, 1 
Izquierda-Ezkerra) y ninguna abstención. 
 
 

MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 1ª.- SOBRE “CASO ALTSASU”. 
 
 Don Joseba Orduña Navarro (Geora Bai) da lectura a la siguiente moción: 
  

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES 
 
Los Grupos municipales Geroa Bai, Ehbildu, Somos Valle de Egues-Eguesibar Gara e Izquierda 
Ezkerra, presentan la siguiente MOCION para su debate y aprobación.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Nos encontramos a las puertas del inicio del juicio oral en la Audiencia Nacional el próximo día 
16 de abril del llamado “caso Altsasu”. Este caso se refiere a los sucesos  violentos que se desarrollaron el 
15 de octubre de 2016 por la noche en un bar durante las ferias de esta localidad y en el que resultaron 
heridos dos guardias civiles de paisano y sus parejas. Desde que se produjeron estos hechos se ha extendido 
en la sociedad, dentro y fuera de Navarra, una honda preocupación por la desproporción que ha ido 
adquiriendo la instrucción judicial que se sigue contra ocho jóvenes de esta localidad de nuestra Comunidad 
Foral. Estos jóvenes se enfrentan a una petición de prisión que suma nada menos que 375 años y a una 
calificación de los hechos como delito de terrorismo y tres de ellos llevan más de 500 días en prisión 
preventiva,  alejados de su entorno, en centros penitenciarios de Madrid. 

 

La Audiencia Provincial de Navarra, en Auto del día 23 de marzo de 2017,   argumentó sólida 
y extensamente que “no nos encontramos con indicios racionales que nos pongan de manifiesto la comisión 
de un presunto delito de terrorismo” y, en consecuencia, resolvió que la competencia para el conocimiento de 
la causa era de la jurisdicción ordinaria navarra. 

 

Según fuentes del Ministerio de Interior, durante ese mismo año 2017 se contabilizaron 9.571 
presuntos casos de lesiones o atentados contra la autoridad por hechos muy similares a este caso. Sin 
embargo, el caso Altsasu constituye la primera vez que se aplica la calificación de terrorismo a hechos de este 
tipo. 

 

Este proceso ha estado plagado de episodios denunciados públicamente por el conjunto de 
abogadas/os de las y los jóvenes encausados que se han considerado inmersos en una grave indefensión y que 
han considerado vulnerados derechos como la presunción de inocencia, el derecho al juez natural e imparcial 
y el propio derecho a la defensa. Según lo expuesto, las únicas versiones consideradas por la juez instructora 
han sido las de las acusaciones. La elaboración de los informes acusatorios ha recaído en la Guardia Civil 
que es parte en esta causa. A la defensa se le han denegado prácticamente la totalidad de las pruebas 
testificales, documentales y periciales. Se ha realizado un juicio paralelo en los medios de comunicación, 
tergiversando la realidad de todo un municipio.   

 

Reputados juristas han constatado que estamos ante un uso retorcido, extensivo y abusivo de las 
leyes, que en su día ya fue criticado por Relatores de Derechos Humanos de la ONU. El Parlamento de 
Navarra aprobó una moción reclamando a las Cortes Generales la modificación de la actual definición del 
delito de terrorismo que se encuentra en vigor desde 2015 (art. 573 del Código Penal) y cuyos límites 
difusos pueden dar lugar a situaciones absolutamente desproporcionadas y fuera de toda lógica como la que 
nos ocupa. Así, el “caso Altsasu” lesiona gravemente los principios básicos que han de regir una sociedad 
democrática y un Estado de Derecho, y deteriora la seguridad jurídica que debe proteger a toda la 
ciudadanía. 
 

En todo este tiempo han sido numerosas las manifestaciones, concentraciones y actos de diversa 
índole en los cuales personas, entidades e instituciones de todo tipo y condición han denunciado la flagrante 
falta de proporcionalidad que está presidiendo todo lo que acontece en torno a este caso. Una preocupación 
que ha prendido socialmente a lo largo y ancho de toda la geografía navarra en los últimos meses según se 
acerca el juicio lo cual es palpable en mociones y declaraciones institucionales que, empezando por el 
ayuntamiento de Altsasu, han sido aprobadas en entidades locales como Pamplona, Valle de Erro, Cendea 
de Olza, Orbaitzeta, Bera, Valle de Aezkoa, Ansoain, Sanguesa, Santesteban, Yerri, Orbara, Tafalla, 
Gares, Baztan, Olazti, Sartaguda, entre oros.  
Por todo ello,  
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El Ayuntamiento del Valle de Egüés,  muestra su apoyo y hace un llamamiento a la ciudadanía a 
participar en la manifestación  convocada por las familias afectadas agrupadas en “Altsasu Gurasoak” y la 
plataforma de apoyo “Altsasukoak Aske Herri Plataforma” para el próximo 14 de abril de 2018, 
sábado, a las 17:30 en Pamplona, bajo el lema “JUSTICIA. NO ES TERRORISMO”  
“JUSTIZIA. EZ DA TERRORISMOA” con el objeto de demostrar un compromiso por los derechos 
humanos, las libertades y las garantías democráticas. 

 
 Sometida la urgencia a la consideración del Pleno, y considerando la proximidad de 
la celebración del juicio por los hechos a que se refiere la moción, se aprueba por once 
votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar, 1 Psn-Psoe, 1 Izquierda-
Ezkerra), y cinco en contra (Upn). 
 
 Acto seguido se procede al debate de la moción, en el que intervienen don Álvaro 
Carasa (Izquierda-Ezkera), don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe), don Iván Méndez (Somos-
Eguesibar), doña Amaia Etxarte (EHBildu) y don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai) y 
don Juan José González Iturri (Upn). 
 
 Tras el debate, se somete a votación la moción y resulta aprobada por diez 
votos a favor (5 Geroa Bai), 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar, 1 Izquierda-Ezkerra) y 
seis en contra (5 Upn, 1 Psn-Psoe). 
 
 
 2ª.- SOBRE ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II 
REPÚBLICA. 
 
 Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) lee la siguiente  
 
MOCIÓN CONMEMORACIÓN 14 DE ABRIL, PROCLAMACIÓN DE LA II 
REPÚBLICA . 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

El 14 de abril se cumplirán 87 años de la proclamación de la II República, el primer régimen 
democrático de nuestra historia que instauró  un verdadero Estado de Derecho y proclamó la primera 
constitución democrática del estado español. Esta Constitución plasmó el principio de igualdad de toda la 
ciudadanía  ante la ley, al proclamar España como “una república de trabajadores de toda clase que se 
organiza en régimen de Libertad y de Justicia”, el principio  de soberanía popular, establece el sufragio 
universal para hombres y mujeres mayores de 23 años, en economía la propiedad privada quedó sujeta a los 
intereses de la economía nacional, se constituyó un “Estado integral, compatible con la autonomía de los 
Municipios y las  Regiones”, el principio de laicidad “el Estado, las regiones, las provincias y los 
Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliaran económicamente a las Iglesias, Asociaciones e 
Instituciones religiosas”, además se reconoció matrimonio civil y el divorcio así como la enseñanza primaria 
laica, gratuita y obligatoria, y se reconoce la libertad de cátedra. 
  

La II República promovió el avance en la transformación de nuestra sociedad, en la defensa de las 
libertades individuales y colectivas, y en la consecución de la justicia social. 
  

Este sistema democrático acabó con la derrota en la Guerra Civil para dar paso además de 40 
años de franquismo, de represión y de retrocesos. 
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El 14 de abril tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a la República y 
hacer un homenaje a  todos y todas las ediles de los ayuntamientos de aquel período, así como condenar el 
golpe de estado franquista contra la II República. 
  
  

Por todo eso, los grupos municipales  Geroa Bai, Ehbildu, Somos Valle  de Egüés- Eguesibar 
Gara, Izquierda Ezkerra y PSN, someten a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 
 ACUERDOS: 
  

1.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar, condena el alzamiento militar del 18 de 
julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la II República española,  y así,  de este modo quiere tener un 
recuerdo,  con  todas las personas que defendieron la II República así como al periodo democrático que se 
inauguró. 
 

2.- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar,  anima a toda la ciudadanía a participar en 
todos los actos conmemorativos y divulgativos del 87 aniversario de la proclamación de la II República, así 
mismo  promoverá actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos 
y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista ya fuese durante el alzamiento militar, o 
durante la posguerra. 
 
 Se somete la urgencia a la consideración del Pleno y, teniendo en cuenta la 
proximidad del 14 de abril, día de la conmemoración a la que se refiere la moción, se 
aprueba la urgencia por once votos a favor (5 Geroa Bai, 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar, 1 
Psn-Psoe, 1 Izquiera-Ezkerra), y cinco en contra (Upn). 
 
 Intervienen en el debate de la moción Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkera), don Mikel 
Bezunartea (Psn-Psoe), don Iván Méndez (Somos-Eguesibar), doña Amaia Etxarte 
(EHBildu) y don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai) y don Juan José González Iturri 
(Upn). 
 
 Sometido a votación el texto de la moción, resulta aprobada con once votos a 
favor (5 Geroa Bai), 2 EHBildu, 2 Somos Egueisbar, 1 Izquierda-Ezkerra y 1 Psn-
Psoe), ninguno en contra y cinco abstenciones (Upn).  
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 7.1.- Contestación a preguntas del Pleno ordinario anterior. 
 

A continuación se procede a  responder verbalmente a las preguntas del Pleno 
anterior, cuyas respuestas han sido remitidas por escrito con la convocatoria. 
 

A) De don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe). 
 

Contestadas por don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai). 
 

- Semáforo de la Avenida de Egüés. Este semáforo se colocó en 2014, es cierto que es el 
único que presentaba averías, pero decir que son habituales quizás sea excesivo. 
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En estos 4 años se ha averiado varias veces, en la última en  febrero de este año, detectaron que 
tenía “derivación a masa” cambiaron el diferencial, y ya no se ha vuelto a estropear. Cuando se estropea se 
avisa al servicio técnico y en menos de 24 horas está reparado 

 
- Aviso sobre luces en Gorraiz.  Lo primero indicar que desde el 15 de Marzo no hay 

registradas ninguna incidencia al respecto ni averías por lo que ésta es la avería que comunicamos de 
Gorraiz. Voy a intentar de explicar el problema lo mejor posible: 

 
1.- Adjunto 3 fotos de un cuadro de Gorraiz antes de la actuación (IMG 7785, 7786 y 7784). 

En el cuadro se puede apreciar la total ausencia o no funcionamiento de diferenciales (dicho de otra manera 
el aparellaje que protege a las personas de contactos indirectos y/o directos). 

 
Esto quiere decir que antes de la actuación, en general las instalaciones de alumbrado, 

especialmente en Gorraiz, no tenían protección contra contactos de las personas por lo que podía dar lugar a 
una electrocución y si había fugas o problemas en la instalación simplemente no se detectaban al no saltar el 
problema. 

 
2.       Adjunto imagen de Gorraiz CM2 que es de un cuadro de Gorraiz de los nuevos. En ella 

se pueden ver diferenciales (tipo relé que son las pantallitas) para las salidas de alumbrado, e igual para 
maniobra, riego, semáforo, etc… Es decir, hay protecciones que detectan las fugas, las descargas eléctricas y 
la averías que haya en la instalación por lo que ante cualquier problema o incidencia en la instalación salta 
automáticamente la protección (que antes no había). 

 
3.       Adjunto imágenes de la última incidencia que es la que se comenta, tomadas del día 15 de 

Marzo y que terminan en WA0011-12-13 y 14. Dichas imágenes se corresponden con el estado en el que 
están las instalaciones de alumbrado (especialmente en Gorraiz) y que llevan allí mucho tiempo habiéndose 
efectuado reparaciones muy chapuceras cuando se ha producido la avería o ni siquiera haberse reparado. Se 
trata de unas bornas encontradas de empalme de línea de alumbrado en el interior de conducciones eléctricas 
(ocultas) y que son las que han provocado la avería comentada. Esta bornas cuya función es la de empalme 
puede verse que se encuentran:  

 
a) totalmente quemadas y requemadas lo que provoca derivaciones continuas. 
b) Sin cinta aislante o ningún aislamiento que las proteja del agua, estanqueidad, aislamiento, lo 

que da lugar a fugas permanente y, lo que es más peligroso a poner con corriente partes de la instalación 
c) Al no llevar aislantes se ve además cables desnudos o con conductores eléctricos donde se ve el hilo 

de cobre lo que origina contactos peligrosos en tensión y fugas. 
  
En resumen, el estado en el que se están encontrando muchas instalaciones es pésimo, especialmente 

en Gorraiz, con situaciones similares a las de la imagen que se van sustituyendo y reparando continuamente. 
Ahora se detectan porque las instalaciones cumplen normativa y llevan protecciones, cosa que antes no había 
y si había avería pues en lugar de reparar se quitaba o puenteaba el diferencial o la protección y a seguir 
funcionando. A medida que se van reparando las incidencias de las instalaciones existentes (generalmente 
ocultas dentro de canalización) se van minimizando los problemas pero esto es habitual en estos cambios de 
instalaciones y sobre todo porque además de cambiar luminaria para ahorrar, se han cambiado cuadros 
para adaptarlos al Reglamento de Baja Tensión, cumplir normativa, legalizar instalaciones y, sobre todo, 
asegurar la protección de las personas. 

 
Se necesita un tiempo aproximado de 6 meses a 1 año (la garantía mínima) para ver que no hay 

más averías o derivaciones y asegurar así que el sistema funcionará ya sin más contratiempos. 
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 Por tanto, las caídas o apagado de farolas no se debe a un defecto de la nueva instalación (porque 
además llevan diferenciales e interruptores rearmables que hacen que ante un fallo se intentan rearmar 
durante 5 veces y si no es posible es porque la avería es importante) sino a un defecto de las instalaciones 
existentes, especialmente en el cableado y puestas a tierra. Esto se debe a que los mantenimientos que se 
aplican no son preventivos, sino correctivos y no se revisan las instalaciones periódicamente para evitar estos 
fallos. Con el nuevo contrato sí se va a realizar este tipo de mantenimiento preventivo. 

  
El problema se solucionó el mismo día de comunicarse la incidencia. 
 

 
Img 7785                   img 7786                         img 7784 

 
Gorraiz cm2          img 11                      img 12 

 
Img 13                img 14 
- Edificios del pueblo viejo de Sarriguren. Lo primero decir que se han permutado unas 

edificaciones consolidadas pero no rehabilitadas, en todas las edificaciones de este tipo, que hablamos de 
casas con  varios siglos de antigüedad, las grietas son habituales, y en este caso ya estaban antes de su 
recepción, lógico y normal en este tipo de construcción. 

  
Ahora nos tocara al ayuntamiento rehabilitar estas edificios, cosa que ya hemos empezado con una 

de ellas, como así aprobamos en la modificación presupuestaria del pasado pleno. Respecto a la realización 
de un informe, no hay problemas en ello, pero no creemos necesario ya que es nuestra intención rehabilitar 
las edificaciones. 

 
- Aparcamientos de la Ciudad de la Innovación. No es nuestra competencia, aquí decir que 

el ayuntamiento tiene una parcela en la cual aparcan numerosos vehículos, en ella se planteo la posibilidad 
de adecentarla a base de todo uno, y no se vio con buenos ojos por parte de comité de movilidad. 
 

-Nevada.  Todo es mejorable y en ellos estamos. 
 
-Datos de matriculación en colegios públicos. Se presentaron los datos en la última 

comisión de educación. 
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B) De don Iván Méndez (Somos Eguesibar). 
 

Contestadas por doña Amaia Etxarte (EHBildu). 
 
- Portal de transparencia. La mayoría de los documentos están listos para subir. Quedamos a 

la espera de que los desarrolladores nos indiquen si son documentos adecuados o sería necesario otro formato 
o modelo. Por otra parte,  sí que es cierto que falta determinar, junto con el nuevo diseño, quién se va a 
responsabilizar de actualizar cada parte.  

 
Entiendo en cuanto a plazos, que para el momento en que se finalice el diseño completo de la web, 

se podrán cargar todos los documentos de partida e iniciar la actualización correspondiente según el tipo de 
documento. 

 
Contestadas por doña Helena Arruabarena (Geroa Bai). 

  
- Servicios mínimos del día de huelga del 8 de marzo. Los servicios mínimos que se 

resolvió prestar en las escuelas infantiles el día 8 de marzo de 2018 fueron los siguientes: 
  
Escuela Infantil 1: una educadora por aula además de una auxiliar de comedor y una persona de 

limpieza. 
Escuela Infantil 2: una educadora por aula y una auxiliar de comedor/limpieza. 
Escuela Infantil 3: una educadora por aula además de una auxiliar de comedor y una persona de 

limpieza. 
  
Según la resolución de Alcaldía nº 192/2018, de 1 de marzo de 2018. 
 
En el SAD al ser un servicio asistencial muy feminizado, no los establecimos y avisamos al 

personal usuario de ese día en concreto, y respecto al resto del ayuntamiento, no hubo servicios mínimos. 
 

Contestadas por don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai). 
 
- Señalización colegios públicos. Tiene razón el lo que plantea, ya se ha trasladado a la 

empresa de señalización para que cambie todas las señales que hace referencia a los colegios 
 
- Certificaciones energéticas de edificios públicos. Los edificios municipales no disponen 

de las  certificación de calificación energética,  por ello no están expuestas, esto debemos realizarlo a la mayor 
brevedad, gracias por la aportación. 

 
 
C) Formuladas por don Juan José González Iturri (Upn). 
 
- Tren de Alta Velocidad. A la pregunta que hace usted  le traslado que este alcalde está a 

favor de que circule en Navarra un  tren de altas prestaciones.  
 
- Presidenta de comisión de educación. Le tengo que trasladar que este alcalde no tiene 

ninguna intención de cambiar la presidencia de la comisión de Educación, la señora Cortijo esta 
sufrientemente capacitada  para llevar esta comisión, como así lo ha demostrado hasta este momento. 

 
Tenemos un acuerdo programático que nosotros lo vamos a cumplir y esa es la intención de todos 

los grupos políticos municipales  que lo firmamos. Por ello les digo que se dediquen a trabajar por y para la 
ciudadanía del Valle, y se dejen de intentar entorpecer la labor de los que si estamos por ello. 
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- Pipicán de Aldabarren en Gorraiz. Hemos estado comprobándolo y no hemos visto nada al 

respecto pero les conminó a quedar con uds. Y verlo in situ, o quedar con alguna  persona que tenga 
conocimiento de esta situación.  

 
- Quitanieves. El la última nevada, se pasó por la zona que usted hace referencia, (la zona sur) 

sobre las 6 de la mañana y después sobre las 11:30. 
 
- Señalización del Valle. Estamos en ello, desde el área de turismo y en breve tendremos alguna 

propuesta. 
 
 
D) Formuladas por doña Juliana Anchundia (Upn). 
 

Contestadas por doña Amaia Etxarte (EHBildu). 
 
- Lista de espera en revisiones pediátricas. Trasladada su pregunta, a día de hoy no he 

recibido resupuesta oficial desde el centro de salud. Si que, a través del comentario de algunos profesionales 
de la Salud, nos señalan los mismos motivos que el año pasado: el aumento de patologías en temporada de 
invierno hacen que las revisiones se retrasen a temporada estival, fechas en las que no suele haber tanta 
consulta por enfermedad.   

 
Sobre las medidas que se van a adoptar,  el Ayuntamiento no va a adoptar ninguna, dado que 

SALUD es competencia directa de Gobierno de Navarra, y nosotros no podemos hacer nada. No obstante, 
y dado que según me trasladan, el retraso tiene carácter estacional, entiendo que no se van a adoptar 
medidas específicas, sino a retrasar las revisiones de los niños y niñas de más edad, como ya se ha hecho en 
años anteriores.  

 
Todo esto teniendo en cuenta que la respuesta no es oficial por parte de la Dirección del Centro de 

Salud, sino a través de profesionales a título personal 
 

 Contestadas por doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai). 
 
- Ropa de los trabajadores. En noviembre de 2017 se compran 3.000,00 euros de ropa de 

invierno para el personal de jardines. Pantalón y chaqueta para los nueve integrantes del área de jardines. 
Son recogidos siete y dos se quedan sin recoger. ¿Por qué no se recogen? Porque no les entregan un 
formulario para firmar. Tengo uno de ellos que quise entregar a la inspección de trabajo, porque este asunto 
está en la inspección de trabajo. Reconocí en su día que la tardanza fue debida a un problema en el pliego 
que fue causada por mi. No voy a salir a fustigarme, porque los posteriores retrasos  no se han debido a mi, 
sino a contradicciones entre el personal de jardines y sus compañeros. Yo asumo la responsabilidad que me 
toca. Espero que el resto asuma el resto. Enseñaré la factura si quieres. Si quieres te doy el abrigo para que 
te lo pongas.  

 
Papelera. ¿No será que no es que falte una ordenanza de limpieza, sino que los que tiran la 

basura fuera de la papelera son unos incívicos? No es una falta de ordenanza, es una falta de civismo.    
 
- Ordenanza de limpieza. Le traslado que hay un plan de limpieza, pero nos parece bien 

llevarlo a la comisión para hacer una ordenanza. 
 

 
 7.2.- Ruegos y preguntas formulados en la presente sesión. 
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A) De don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe). 

 
- Creo que se debe llevar a la próxima comisión de urbanismo un borrador de convenio para ver 

cómo se va a financiar la escuela infantil y la casa de cultura, con años cuantías, etc. que tenemos que 
trabajar. Tenemos que tener la iniciativa y enviarlo al Gobierno de Navarra y que nos respondan. 
Seguimos dando largas de un lado a otro sin nada concreto. 

 
- Recientemente, después de un proceso participativo, ha salido una imagen corporativa. Me 

gustaría saber cómo se va a incorporar esa imagen corporativa, si se van a rotular los vehículos de Policía 
Local, o el del Servicio Social de Base, cómo se va a implantar dicha imagen en el resto de sitios del 
Ayuntamiento y cómo se va a desarrollar este proceso, fecha de finalización tiene, qué financiación es 
necesaria y en qué sitios vamos a incorporar esa imagen.  

 
- En cuanto a la limpieza vertical, es cierto que nos hemos quejado en varias ocasiones y me atrevo 

a decir que se funciona un poco en función de quién ponga una pancarta. Por ejemplo, tenemos dos 
pancartas a la entrada de Sarriguren que creo llevan más de un mes y que no se han quitado. En cambio, 
cuando pone un “outlet” una pancarta o un circo a los dos o tres días se quita. De esas varias. En cambio, 
tenemos dos pancartas de un sindicato que puede ser afín al equipo de gobierno y que no se quitan. Ruego 
que se siga el mismo criterio para todas las pancartas que se pongan. No entiendo que después de más de un 
mes esas pancartas sigan en las rotondas. 

 
- Qué pasa con las quejas y sugerencias que se iban a mandar periódicamente y sólo se ha hecho 

una vez. No se si se hizo una moción o un ruego en el sentido de que se mandaran las quejas y sugerencias 
a los concejales, se trajo un borrador de quejas y sugerencias, pero no se ha vuelto a enviar. No se si habrán 
pasado dos, tres, cinco o seis meses, pero no se ha vuelto a enviar. Me gustaría que este tema se retomase 
porque así fue el compromiso. 

 
- Sabemos que el pliego de las luminarias han generado muchos problemas, tanto para finalizar, 

como con modificaciones presupuestarias, etc. Me gustaría saber cuál fue el motivo para solicitar un 
préstamo al IDAE cuando el Ayuntamiento tenía recursos para ejecutar esa obra. El préstamo al IDAE 
se ha demostrado que tenía muchos riesgos para este ayuntamiento y me gustaría saber cuál ha sido el 
motivo del préstamo cuando el Ayuntamiento tenía recursos para hacer esa obra.  

 
- Parece ser que el Gobierno de Navarra está estudiando la posibilidad de poner la comisaría de 

Policía Foral en unos terrenos que creo no van a afectar al Valle de Egüés, pero aunque no esté en terrenos 
del Valle de Egüés, sí que va a tener una afectación al Valle, porque la circulación va a ir por una 
carretera que afecta a un pueblo o a un concejo de este Valle. Me gustaría saber cuál va a ser la postura del 
Ayuntamiento respecto a esa instalación o infraestructura que se va a hacer. 

 
- He mandado a un foro que tenemos en el Ayuntamiento un video sobre cómo el agua, en vez de 

circular por las cunetas habilitadas al respecto, restaban circulando por un camino que, gracias a Dios, era 
de cemento. No quiero pensar los estragos que se habrán hecho con las últimas lluvias. Los motivos por los 
que mando el vídeo es porque la persona que me lo ha mandado es vecina del Valle y estuvo limpiando esa 
cuneta el día de la tormenta. Parece ser que los tubos que cruzan el camino están todos atascados. Para que 
eso no vuelva a ocurrir y en la medida de lo posible que se limpien tanto la cuneta como los tubos que 
desciegan el agua que va por el camino. 

 
- Vuelvo a incidir en el pliego de telefonía móvil. La última vez dijo el Alcalde que iba a ser en 

marzo y yo lo creo, pero ha pasado el mes de marzo y sigue sin llevarse ese pliego a Junta de Gobierno.  
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- Me gustaría que se llevase a una comisión qué requerimientos se han hecho al Gobierno de 
Navarra respecto de la rotonda de Areta y cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Navarra. Si es que ha 
dado alguna respuesta, algún estudio, alguna iniciativa. 

 
B) De don Juan José González Iturri (Upn). 

 
- Señor Alcalde, en el pasado Pleno, hicimos un ruego, no una pregunta en relación a la 

presidencia en la Comisión de Educación y el portavoz de Somos nos apabullo con preguntas sobre 
Educación. Está demostrando, Sr.Alcalde, que está atrapado en su propia red.  Se apoya en el acuerdo 
programático para defender lo indefendible. ¿Ese acuerdo incluye el nombramiento de personas? ¿Ese 
acuerdo incluye mantener a las personas, cuando no demuestran nada? 

Tengo que decirle que le admiro por su lealtad con la Sra. Cortijo. Me gustaría que demostrara la 
misma lealtad con su propio Ayuntamiento, por ejemplo, con los vecinos del Valle de Egüés, al que usted 
está poniendo en una situación difícil. 

  - Chapuza se dijo con el arreglo por parte del Gobierno de Navarra en la travesía de Olaz. Por 
cierto, que ya hay problemas de hundimientos. Y chapuza es el asfaltado que el Ayuntamiento, y por 
decisión de su Junta de Gobierno, ha hecho en un trocito de Gorraiz. Por cierto, han pasado más de 15 
días y aun ni se ha pintado. Es como si ahora que vais a hacer una nueva escuela de 0 a 3 años no se 
termina y se queda en un 10 por cien de lo necesario. 

 - Gracias Alfonso por la respuesta sobre el AVE o TAP da lo mismo. El pasado lunes me 
acordé de Iván viniendo de Barcelona a Pamplona. En 1hora y 20 minutos en el AVE  de Barcelona a 
Zaragoza, y en un tren exprés, supongo el social, en 2horas y 40 minutos de Zaragoza a Pamplona. Eso 
sí, conocí estaciones tapiadas como las de Cortes, Ribaforada, Olite. Qué pena. Y esto es lo que quieren 
algunos para Navarra. 

 - En  la relación de facturas del 9 de abril aparece la numero 2018006342 UTE alumbrado 
Valle de Egues sobre mantenimiento de alumbrado por valor 3.434,69 euros. Suponemos que se trata de 
ese mantenimiento para 10 años. La pregunta: ¿hay algún contrato firmado sobre el particular? Como el 
anterior de Elecnor. Nos gustaría conocerlo y disponer de él si existe. 

 - En la misma relación de gastos la factura 2018006341 a Esoal Ingeniería sobre dirección de 
obra renovación alumbrado público en el capítulo Inversión alumbrado público, por valor 7.751,56 nos 
gustaría conocer el porqué, si ya aparece otra por valor de 170.831,99 por la octava certificación renovación 
alumbrado público. Por cierto que ya os habéis dado prisa a abonarlo. Este grupo no sabe, pues no se  ha 
informado, si ya se ha firmado la finalización. 

- Nos sorprenden las tres facturas de  Vialine por valor de 21.805,26 euros solo del mes de 
febrero. Por cierto, está a punto de finalizar el contrato con esa entidad. ¿Ya tiene decidido el Grupo de 
Gobierno qué va a hacer? ¿Lo conocerá este Grupo? ¿O se aprobará como el anterior  en el 2014 en Junta 
de Gobierno sin llegar a Pleno? 

- Y se nos envía la lista de Resoluciones de Alcaldia que entendemos las hemos de revisar y valorar 
antes del Pleno. La verdad que es difícil hacerlo. ¿Motivo? Hoy por ejemplo nos encontramos con que la 
197 no esta en su lugar, tampoco la 208, 251 y 251,254,289 a 297,298 a 309,310,312,313,314,316 
y 317, 319 a 327. Nos interesaba conocer muchas de ellas. Dificil tarea la de la oposición. 

 

C) De don Carlos Idoate Ezquieta (Upn). 
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- En el Pleno ordinario pasado puse un ruego para que el Ayuntamiento se pusiera las pilas en 
materia del plan estratégico, y se contesta: “Se tiene por conocido el ruego”. Ayer estuve mirando el 
expediente del equipamiento cultural de la contratación del proyecto y demás y me hubiera gustado, como he 
hecho en otras ocasiones, decir qué bien está todo y felicitar a los responsables, pero no encontré lo que 
buscaba. Y es una solicitud de la ayuda que el Gobierno tiene concedida y su contestación. Entiendo que no 
se ha hecho la petición y me extraña porque ya está adjudicado el proyecto, hay una ayuda que yo sepa 
nominal, esto es, con el nombre y apellido de este Valle, y no hay que discutir nada que no se haya discutido 
ya. Ruego que se actúe y se asegure de forma efectiva esa solicitud. Pero es que, además, hay otras cosas que 
no me encontré, y me chocó mucho. Estuve revisando de paso todo el expediente y vi que está bien planteado, 
tiene sus informes técnicos, las alegaciones, y tiene las actas, pero no hay una sola acta firmada. No se quién 
es el responsable de ese expediente, pero a mi me choca. Cuando me ha tocado a mi cuando se hace un acto 
siempre se firma el acta anterior. No hay firmada ni una. Pero es que además había un expediente perdido 
de un nombramiento de un auxiliar y ocurría lo mismo: de las cinco personas que tenían que firmar había 
dos firmas. Señor Alcalde, ponga usted orden y ponga usted las pilas. 

 
8º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. 
 
 Se da cuenta de las siguientes resoluciones de Alcaldía cuya relación ha sido 
remitida con la convocatoria: 
 

- Resoluciones de Alcaldía: de la 194 a la 327, ambas inclusive. 
- De concejalía delegada de personal: de la 27 a la 42, ambas inclusive. 
- De la concejalía delegada de igualdad: de la 1 a la 4, ambas inclusive. 
- De la concejalía delegada de cultura: de la 25 a la 37, ambas inclusive. 
- De la concejalía de participación ciudadana: de la 9 a la 11, ambas inclusive. 
- De la concejalía delegada de asuntos sociales: de la 19 a la 38, ambas inclusive. 

 
 
9º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 9.1.- Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local del 12 de marzo de 
2018 
 

- Se da cuenta de relación de facturas en número de 94  por importe de 
105.714,50 euros.  

- Incoación de expediente para resolver lo que proceda sobre responsabilidad por 
demora en la ejecución de la obra de remodelación de rotonda en Sarriguren a 
la empresa Apezetxea Anaiak S.L. 

- Imposición a la empresa Matz-Erreka S.Coop. la sanción por demora en la 
ejecución del suministro e instalación de puertas automáticas, cuantificada en 
1.520,00 euros. 

- Designar a tres de los aspirantes del turno libre como admitidos al curso de 
formación básica en la Escuela Navarra de Seguridad. 

 
9.2.- Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local del 26 de marzo de 
2018. 
 
- Se da cuenta de una relación de facturas en número de 80  por importe de 

224.148,35 euros. 
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- Aprobación de la planificación del área de igualdad para el corriente ejercicio de 
2018. 

- Propuesta de inicio de obra de pintura de mural de escuela infantil de Sarriguren 
el día 2 de mayo. 

- Incoación de expediente de contratación de asistencia técnica para redacción de 
proyecto de obras y dirección de las mismas con un presupuesto de 9.917,00 
euros, iva excluido. 

- Incoación de expediente para la contratación –por procedimiento abierto superior 
al umbral comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la oferta más 
ventajosa-, de la asistencia para la realización de los trabajos de mantenimiento de 
las zonas verdes del Valle de Egüés en Sarriguren, Gorraiz y Ripagaina, con un 
presupuesto de 195.867,77 euros anuales IVA excluido, con un valor estimado del 
contrato de 861.818,19 euros IVA excluido. 

 
9.3.- Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local del 9 de abril de 2018. 
 
- Se da cuenta de una relación de facturas en número de 51  por importe de 

325.134,76 euros. 
- Aprobación inicial de Plan Especial de Actuación Urbana para ampliación de 

porche en edificio concejil de Egüés. 
- Aprobación inicial de Plan Especial de Actuación Urbana para ampliación de 

hotel en Gorraiz. 
- Aprobación de expediente de contratación de la asistencia técnica de monitores 

para el campamento de Egulbati con criterios de igualdad de género con un 
presupuesto de 26.100,00 euros sin iva 

 
 9.4.- Otras informaciones. 
  

- El señor alcalde se refiere al inicio de las obras de desdoblamiento del puente de 
acceso a Olaz desde el ámbito del Psis Salesianos, inicio que está previsto, según 
contrato firmado, se lleve a cabo el día 16 de abril próximo. 

-  Señala asimismo que el pasado 3 de abril ha sido cumplimentada la petición de 
prueba solicitada por el demandado en el procedimiento que se sigue en el 
Tribunal de Cuentas. 

 
 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:25 
horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se extiende la presente acta que, 
como Secretario, certifico. 


