
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO,  OBRAS,  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  AYUNTAMIENTO  DEL
VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE
2017.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintitrés de febrero de  dos mil diecisiete, se
reúnen  los  miembros  de  la  Comisión  Informativa  de  Ordenación  del
Territorio, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento del Valle de Egüés que a continuación se detallan.

Asistentes:  don  Alfonso  Etxeberria  Goñi,  Presidente,  y  Vocales:
doña Helena Arruabarrena Polite, don Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai),
doña  Amaia  Etxarte  Iturralde  (EHBildu),  doña  María  Victoria  Cortijo
Gómez (Somos Eguesibar),  don Juan José González Iturri,  doña Raquel
Idoate Ancín, don Carlos Idoate Ezquieta (Upn),  y don Mikel Bezunartea
Lacasta  (Psn).  Asisten  también  los  arquitectos  municipales  doña  María
Victoria Goñi y don Alejandro Fuertes; y el arquitecto técnico municipal
don Ángel  Abaurrea.  En el  punto 2º  se  cuenta  con la  colaboración del
Asesor Jurídico municipal don Pablo Gil. Interviene como Secretario don
Jesús Marco.

Comprobada la existencia  de asistentes  en número suficiente  para
constitución  y  funcionamiento  de  la  comisión,  se  procede  a  tratar  los
distintos asuntos que conforman el 

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIÓN DE
26 DE ENERO DE 2017.

Se hará constar la presencia de doña Amaia Etxarte. En el punto 10º,
ruego de doña María Victoria Cortijo, se corregirá la referencia a la parcela
“27-A de Sarriguren” por “27-A de Olaz”.
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Con dichas correcciones,  se aprueba por unanimidad el acta de la
sesión del pasado 26 de enero de 2017.

Asuntos en materia de Urbanismo

2º.-  MODIFICACIÓN  DE  ESTATUTOS  DE  ENTIDAD  DE
CONSERVACIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE  LA  INNOVACIÓN  A
SOLICITUD DE LA PROPIA ENTIDAD.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) explica sobre este punto que
la Entidad de Conservación de la Ciudad de la Innovación ha presentado
escrito  solicitando  la  modificación  de  los  estatutos  de  la  misma,
concretamente  en  sus  artículos  37  y  45.  Por  medio  de  la  modificación
afectante al primero se pretende sustituir la actual redacción de su apartado
“c)” a fin de incorporar al mismo la obligación concreta del Ayuntamiento
de aportar al presupuesto anual de la Entidad el 30 por 100 de los ingresos
obtenidos  por  Contribución  Territorial  e  Impuesto  de  Actividades
Económicas,  incorporando  así  al  texto  estatutario  lo  que  hoy  es  un
compromiso  expresado  en  el  convenio  firmado  en  el  año  2001  con  el
Gobierno de Navarra para la implantación de la Ciudad de la Innovación.

Por  otro  lado,  la  modificación  del  artículo  45  plantea  la
consideración como causa de disolución de la Entidad la falta de pago por
parte del Ayuntamiento, y al tiempo de aprobación de las cuentas anuales,
de su aportación financiera en los términos arriba definidos.

Don Pablo Gil, Asesor Jurídico municipal, pone a la comisión al
tanto  de  los  recursos  administrativos  y  jurisdiccionales  actualmente
pendientes  de  resolver  y  que  han  sido  planteados  por  la  Entidad  ante
diferentes decisiones municipales. Señala a este respecto también que se
está intentando una solución negociada  y conjunta a dichos recursos. Entre
otros extremos, están pendientes recursos frente a la decisión municipal de
compensar  cuotas  de  conservación  con  los  gastos  de  energía  eléctrica
indebida  y  erróneamente  satisfechos  por  el  Ayuntamiento;  frente  a  la
negativa municipal a su solicitud de disolución de la Entidad, y otros.

Doña Amaia Etxarte (EHBildu) plantea la cuestión de si existe la
posibilidad de que los tribunales acceda a la disolución de la Entidad, por
qué no han solicitado la misma con anterioridad.

Don Pablo Gil traslada a la comisión que, según manifestaciones de
representantes  de  la  Entidad,  manteniendo  la  misma  la  empresas
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implantadas se garantizan la capacidad de decisión sobre el mantenimiento
y cuidado de su entorno.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) señala  que el  paso  que ha
dado el Ayuntamiento con la adopción de algunas decisiones que hoy son
objeto de recurso por parte de la Entidad ha sido debido también al hecho
de que se ha comprobado que el Gobierno de Navarra no había cumplido
los compromisos asumidos en convenio para la implantación de la Ciudad
de la Innovación.

Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que estamos  pagando
para  que  las  empresas  conserven  aquella  capacidad  de  decisión  y  que
quizás sea el momento de disolver la Entidad y asumir el mantenimiento y
conservación de los elementos del dominio público,  con el consiguiente
ahorro en cuanto a la aportación comprometida en el convenio.

Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) añade a lo anterior que
otro de los  motivos que daban desde la  entidad para  mantenerse era  la
necesidad  de  garantizar  los  accesos  a  empleados  y  vehículos  en  los
momentos de tormentas de nieve.

Don Mikel Bezunarta (Psn-Psoe) plantea la necesidad de analizar
las posibilidades de obtener algún resultado positivo para el Ayuntamiento
reclamando ante el Gobierno de Navarra por incumplimiento del convenio
firmado en su día para implantar la Ciudad de la Innovación.

Don  Alfonso  Etxeberría  (Geroa  Bai) cierra  el  turno  de
intervenciones aludiendo a la conveniencia de terminar las negociaciones
con la Entidad de Conservación en cuanto a los recursos pendientes en este
momento  antes  de  adoptar  una  decisión  sobre  la  modificación  de  los
estatutos que ha sido planteada.

Hechas las anteriores consideraciones, se plantea la conveniencia de
dirigirse  al  Gobierno  de  Navarra  en  exigencia  del  cumplimiento  de  los
términos  pactados  en  el  convenio  de  11  de  diciembre  de  2001  para  la
implantación de  la  Ciudad de la  Innovación,  y  a  tal  efecto se  emite  el
siguiente 

DICTAMEN

1.-  El día  11 de diciembre de 2001 fue formalizado convenio  de
colaboración  entre  Gobierno  de  Navarra  y  Ayuntamiento  del  Valle  de
Egüés para la implantación de la Ciudad de la Innovación en término de
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este último. Dicho convenio hacía suyo uno de los objetivos básicos de
otros dos anteriormente suscritos entre los mismos otorgantes, que no era
otro  que  el  de  propiciar  el  asentamiento  de  actividad  económica  que
proporcionase a las arcas municipales recursos financieros ordinarios y, en
definitiva,  asegurase la viabilidad económica del  municipio (antecedente
II).

2.- A tal efecto, se definía un ámbito de 60,00 hectáreas, de las que
16,00 correspondían a una primera fase, y el resto a la segunda. La primera
fase  se  hacía  coincidir  con  el  espacio  calificado  como  “Area  de
Oportunidad” en el Psis de Sarriguren, y la segunda se extendía en terrenos
adyacentes  y  próximos  a  la  misma  hacia  Olaz  y  entre  Gorraiz  y  la
Ecociudad de Sarriguren.

La primera de dichas fases se encuentra hoy ordenada, urbanizada y
con  varias  empresas  en  actividad.  No  así  la  segunda  fase,  en  estos
momentos huérfana de cualquier iniciativa que pueda llevar a su efectiva
ejecución.

3.- En  varias  ocasiones  se  contempla  en  el  meritado  convenio  la
actuación  coordinada  entre  Gobierno  de  Navarra  y  Ayuntamiento  tanto
para  la  adquisición  de  terrenos,  como  para  la  ordenación  urbanística,
definición de la urbanización, etc.

Más concretamente, la cláusula cuarta establece que la tramitación de
la  modificación  del  Plan  Municipal  de  Urbanismo  necesaria  para  la
segunda fase de la Ciudad de la Innovación debía iniciarse antes de enero
de 2001, con una previsión de inicio de obras de urbanización de primavera
de 2003. Ninguna de dichas previsiones han sido cumplidas a día de hoy.

4.- Tanto de la cláusula sexta, como de las séptima, octava y novena
del  repetido convenio se  desprende con toda  evidencia  que  el  papel  de
promotor de las obras de urbanización se atribuye al Gobierno de Navarra,
bien por sí, o bien a través de alguna sociedad pública de su titularidad, sin
que  hasta  el  momento  se  haya  podido  observar  iniciativa  alguna  para
asumir  efectivamente  dicha  función  en  el  desarrollo  y  ejecución  de  la
segunda fase de la Ciudad de la Innovación.

5.- Este Ayuntamiento no puede sino manifestar su decepción ante la
pasividad  de  la  Administración  Foral  en  el  momento  de  atender  a  los
compromisos  asumidos  en  el  convenio  citado,  y  entiende  legítima  su
pretensión  de  exigir  el  cabal  cumplimiento  de  aquéllos.  Baste  para
justificarlo el inveterado adagio latino “pacta sunt servanda”, esto es, “los
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pactos  hay  que  guardarlos”.  Y  también  la  Ley  7  del  Fuero  Nuevo  de
Navarra  que  consagra  positivamente  el  principio  “paramiento  fuero
vience”, es decir, el acuerdo de voluntades puede surtir efecto incluso por
encima de la  ley cuando no sea contrario a  la moral,  al  orden público,
perjudique a terceros o contravenga norma prohibitiva.

6.- Por  todo  ello,  se  considera  apropiado  dirigir  respetuosa
reclamación al Gobierno de Navarra en demanda de que asuma y dé cabal
cumplimiento a los compromisos expresados en el convenio suscrito en su
día con este Ayuntamiento para hacer realidad la segunda fase de la Ciudad
de la Innovación, y a dicho fin

SE PROPONE:

1º.-  Reclamar  del  Gobierno  de  Navarra  el  cumplimiento  de  los
compromisos asumidos en convenio firmado con este Ayuntamiento el día
11  de  diciembre  de  2001  para  la  implantación  de  la  Ciudad  de  la
Innovación.

2º.- En particular, reclamar del Gobierno de Navarra manifieste su
voluntad expresa de dar rápido y cabal cumplimiento al compromiso de
promover,  por  sí  o  por  sociedad  pública  de  su  titularidad,  cuantas
actuaciones sean necesarias para la ordenación urbanística, adquisición de
terrenos  y  urbanización  de  los  definidos  en  dicho  convenio  para  la
implantación de la segunda fase de dicha Ciudad de la Innovación.

3º.- Reclamar  asimismo  la  constitución  y  convocatoria  de  la
Comisión  de  Seguimiento  contemplada  en  la  cláusula  duodécima  del
repetido  convenio,  a  fin  de  analizar  en  el  seno  de  la  misma cuanto  se
considere conveniente para  cumplimiento de los señalados compromisos.

***   ***

Ruegos y preguntas en materia  de urbanismo.- Doña Victoria
Coritjo (Somos Eguesibar) matiza la petición que consta en el acta de la
pasada sesión en el sentido de que lo que pretendía era obtener datos sobre
la relación de expedientes de urbanismo pendientes de resolución, fecha de
entrada  de  la  solicitud,  traslado  al  técnico  correspondiente,  recha  de
resolución, etc. Se le indica que se está trabajando en esa tarea.

Asuntos en materia de Medio Ambiente
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3º.-  CONVENIO  CON  SOCIEDAD  DE  CIENCIAS  NATURALES
“GOROSTI”  SOBRE  SEGUIMIENTO  DE  AVES  DE  LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS DE ELÍA Y EGULBATI.

DICTAMEN

Obra en el expediente texto de convenio con Sociedad de Ciencias
Naturales Gorosti, que tiene por objeto la colaboración de la misma para
llevar  a  cabo el  seguimiento  de aves  en el  espacio  protegido de  Elía  y
Egulbati  en  el  marco  general  del  plan  de  gestión  de  dichos  espacios
protegidos. Además, se pretende llevar a cabo algún tipo de publicación
divulgativa con los resultados.

Se contempla la realización de las observaciones previa definición de
dos transectos de carácter periódico quincenal y mensual, la obtención de
fotografías  de  las  aves  y  la  elaboración  de  informe.  Los  trabajos  de
observación se desarrollarán durante el año 2017 y en enero de 2018 está
prevista la confección del informe. La aportación municipal se cuantifica
en 3.000,00 euros.

A la vista de todo lo anterior,

SE PROPONE por unanimidad:

Aprobar el convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias
Naturales Gorosti sobre seguimiento de aves en los espacios protegidos de
Elía y Egulbati.

4º.-  INFORME  PROVISIONAL  SOBRE  ACCIONES  2016  EN
ÁMBITO DE PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA.

Ha sido  remitido  con  la  convocatoria  un  documento  denominado
“Informe  acciones  efectuadas  en  Paisaje  Protegido  de  Elía  en  2016
conforme al instrumento de gestión aprobado para este espacio”.

Don  Mikel  Etxarte  (Geroa  Bai),  concejal  delegado  de  medio
ambiente,  explica los aspectos más relevantes de dicho informe que,  de
forma resumida, pueden ser los siguientes:

- Sobre hábitats de espacios abiertos.
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En 2016 se han señalado unas 15,6 hectáreas, de las que 8,20 son
arboladas.  Se  han  marcado  asimismo  18,5  hectáreas  de  cortafuegos,
algunos de  ellos  formando parte  de  las  praderas  de  altura.  De las  15,6
hectáeas se han ejecutado aproximadamente 8,00.

- Sobre hábitats de frondosas y coníferas.

Existen  tres  hábitats  de interés  comunitario  en el  ámbito de Elía,
ligados a frondosas. Se ha ejecutado una tala selectiva en 5,00 hectáreas,
aproximadamente.  También  se  ha  preparado  memoria  para  ejecutar  la
mejora de las regatas de Txintxilla y Arrondoa durante los primeros meses
de 2017.

- Relativas a la construcción de humedales.

Se ejecuta proyecto para creación de tres humedales y la mejora de
otros dos habilitados en 2015. En la zona de Txintxilla se construyen dos
nuevos trampales aprovechando el agua del asca cercano.

- Relativa a estudios de fauna.

Se  llevan  a  cabo  estudios  sobre  aves,  anfibios  y  reptiles  y
quirópteros.

-  Relativas  a  depuración  de  aguas  residuales  mediante  filtros
biológicos.

Se contacta  con Nilsa  y  comunican que  Elia  no  se  incluye  en  la
planificación hasta 2012. Se comprometen a acudir en su momento para
estudiar y solucionar problemas de olores.

- Relativas a carga ganadera y plan de gestión ganadero.

Son pocas las cabezas de ganado vacuno que aprovechan en Elía. Se
pospone estudio a ejecución de sectores y espacios abiertos.

- Relativas al mantenimiento de itinerarios y paneles.

Se  ha  realizado  el  mantenimiento  periódico  de  itinerarios.  Se
recupera el camino a Lakarri por el fondo de Valle y se acondiciona la pista
de  fondo  de  Valle  que  lleva  a  Lakarri.  Asimismo,  se  ha  señalizado  el
camino a Lakarri, itinerario 12, y elabordo un panel informativo.
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También se ha mejorado la cuneta del itinerario 4 a la altura de la
casa de recreo.

-  Relativas  a  la  creación  de  Centro  de  Interpretación  y
divulgación del paisaje protegido de Elía.

Se implanta el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Paisaje
Protegido de Elía, que se inaugura en 2016.

En las  Jornadas Europeas  del  Patrimonio se  presentan los valores
naturales de Elía.

Se  distribuye  folleto  informativo  en  oficinas  de  turismo  más
cercanas.

El  Centro de Interpretación se  incluye en  la  web de  Turismo del
Gobierno de Navarra.

- Relativas a la inclusión de medidas para núcleos urbanos en el
Plan Municipal de Urbanismo.

Se pospone este tipo de acciones a la vista de que el futuro plan se
encuentra todavía en fase de proceso de participación ciudadana previo.

- Relativas a la comisión de seguimiento del plan de gestión.

Se promueve constitución de comisión de  seguimiento  compuesta
por representantes de: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra,  servicio de guarderío forestal,  concejo  de Elía,  Intia  ganadero,
técnicos y Ayuntamiento del Valle. La comisión celebra dos sesiones.

- Sobre el coste de las actuaciones.

El  coste  total  de  las  actuaciones  ejecutadas  alcanzan  la  cifra
aproximada de 50.000 euros según detalle que consta en el informe.

La comisión de urbanismo se da por enterada.

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

- No se suscita ninguno.
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6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), presidente de la comisión,
informa de lo siguiente:

1.-  Se  está  trabajando  en  el  carril-bici  con  el  fin  de  adaptar  sus
características a una directiva europea, según la cual las bicicletas han de
circular  por la calzada y no por las aceras.  Se analiza la posibilidad de
implantar tal medida, entre otras, en las avenidas principales de Sarriguren:
Adenida Navarra y Avenida Unión Europea.  Cuando se tenga el asunto
más trabajado se convocará al grupo de trabajo creado en su día.

Don Mikel  Bezunartea (Psn-Psoe) considera a este  respecto  que
quizás  haya  que  hablar  de  la  implantación  del  carril  bici  no  sólo  en
Sarriguren, sino también en el resto del Valle.

Doña Raquel Idoate (Upn) plantea la necesidad de aclarar si, una
vez que exista el carril bici va a ser obligatorio su uso para los ciclistas.

Don  Juan  José  González  Iturri  (Upn) se  interesa  por  el
compromiso  de  Vialine  sobre  construcción  de  un  carril  bici.  El  señor
Etxeberria le aclara que dicho compromiso era de diseño del carril y de
aportación de unos 5.000,00 euros a la financiación de la inversión.

Don Carlos  Idoate  (Upn) se  pregunta  cuántas  denuncias  se  han
tramitado por circular ciclistas por las aceras, a lo que el señor Etxeberria
responde que hoy se puede circular por las  aceras.  Otra cosa es en qué
condiciones de velocidad, etc. se haga.

2.- En cuanto al convenio con Nasuvinsa para permuta de bienes y
derechos, estos días se trasladará para que pueda tramitarse en comisión en
el mes que viene.

3.-  Ya  están  de  nuevo  en  marcha  las  obras  del  pueblo  viejo  de
Sarriguren.

4.-  También han sido iniciadas  las  obras del  acceso  al  ámbito de
Salesianos desde Olaz.

5.- Con relación al arreglo de la travesía de Olaz, se informa de que
se ha vuelto a reclamar dicha reparación, obteniendo como respuesta que
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no hay posibilidad de financiación de otras reparaciones que las de algunas
zonas y con hormigón.

Don Carlos Idoate (Upn) se interesa por la posibilidad de que el
Ayuntamiento actúe en la zona adyacente al Mesón Olaz.

6.- Se va a solicitar la inclusión de varias obras para su financiación
con  cargo  al  Plan  de  Inversiones  locales:  renovación  de  alumbrado,
reparación de paso elevado a la  altura del  Mesón,  arreglo aparcamiento
junto  a  iglesia  en  Gorraiz,  camino  Elía-Amocáin,  camino  Badostáin-
Mutilva, adecuación de antiguo edificio consistorial de Egüés e instalación
de ascensor en el mismo, cubierta de pista polideportiva de Olaz, goteras de
Ciudad Deportiva de Sarriguren.

- Don Juan José González Iturri (Upn) pregunta por la instalación
de  McDonald´s.  Informa  el  presidente  de  la  comisión  que  cuenta  con
licencia  de obras,  pero debe  de haber  alguna cuestión  pendiente  con la
propiedad del terreno.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:50 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta de la
que yo el Secretario en funciones de la Comisión, dejo constancia.
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