
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 MARZO DE 2017.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintitrés de marzo 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: doña Helena Arruabarrena Polite, que preside la sesión,
don Mikel  Etxarte Azcárate (Geroa Bai),  doña Ekintza Landa Archanco
(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 la
arquitecta  municipal  doña  María  Victoria  Goñi;  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
23 DE FEBRERO DE 2017.

Se aprueba el acta de la sesión de 23 de febrero de 2017 por seis
votos (2 Geroa Bai, 3 Upn, 1 Psn-Psoe) a favor, ninguno en contra y dos
abstenciones (1 Somos Eguesibar, 1 EHBildu).
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Asuntos en materia de Urbanismo

2º.- INFORME A RECURSO DE ALZADA 17-00420 INTERPUESTO
POR  ABERU  2009  FRENTE  A  LA  DENEGACIÓN  DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE.

Se reciben en primer lugar explicaciones sobre el asunto de la técnica
municipal doña Victoria Goñi. Don Pablo Gil, Asesor Jurídico se refiere
con detalle los términos de las alegaciones cuya aprobación se somete a la
comisión.

Atendiendo  a  las  anteriores  exposiciones,  la  comisión  emite  el
siguiente

DICTAMEN

Visto  recurso  de  alzada  número  17-00420,  interpuesto  por  la
sociedad Aberu 2009 S.L. contra acuerdo plenario del pasado 10 de enero
de 2017 denegando aprobación definitiva de Estudio de Detalle.

Visto el informe realizado por el Asesor Jurídico/Gerente municipal
en el que se concluye que procede la desestimación del citado recurso de
alzada,  y  no  constando  más  interesados  que  el  propio  recurrente,  SE
ACUERDA por cinco votos a favor (2 Geroa Bai, 1 Psn-Psoe, 1 Somos
Eguesibar, 1 EHBildu), ninguno en contra y tres abstenciones (Upn) :

1º- Aprobar el Informe a que se hace referencia en el expositivo en
relación con dicho recurso.

2º- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra certificación del
presente acuerdo, informe señalado, copia del expediente administrativo, y
solicitar la desestimación, del Recurso de Alzada 17-00420.

Asuntos en materia de Medio Ambiente

3º.-  ASUNCIÓN DE COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL
CAMINO NATURAL DEL IRATI.
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Los  miembros  de  la  comisión  han  recibido  con  la  convocatoria
documentación  consistente  en:  propuesta  de  acuerdo  de  asunción  de
compromisos, texto de convenio a suscribir entre Ayuntamientos afectados
y ficha de mantenimiento del proyecto de recuperación del Camino Natural
de la Vertiente Sur del Pirineo (Tramo del tren del Irati).

Se deja constancia de que el señor Alcalde había convocado a un
representante de Cederna-Garalur,  don Carlos García, agente de desarrollo
de Prepirineo en dicha entidad, de manera que, si  a lo largo del tiempo
dedicado a  este  punto del  orden del  día  compareciese  el  convocado,  se
recibirán  sus  explicaciones.  Si  la  comparecencia  se  produjera  una  vez
terminado el punto o tras levantarse la sesión, podrá hacer su exposición a
los miembros de la comisión que lo deséen.

Don  Mikel  Etxarte  alude  a  los  antecedentes  más  relevantes  del
asunto y explica la propuesta de acuerdo remitida desde Cederna-Garalur.

Tras dicha exposición se formula el siguiente:

DICTAMEN

La recuperación del Camino Natural del Tren Irati es un proyecto
estratégico  para  la  vertebración  y  el  desarrollo  territorial  del  prepirineo
navarro, tal y como lo puso de manifiesto en su día el Plan de Bicicleta, los
planes  de desarrollo  de producto turístico comarcales,  las  estrategias  de
ordenación territorial aprobados por el Gobierno de Navarra y los propios
ayuntamientos afectados por dicha vía histórica.

Los  Ayuntamientos  de  Aoiz,  Lizoain-Arriasgoiti,  Urroz  Villa,
Lónguida,  Urraúl  Bajo,  Lumbier,  Liédena,  Valle  de  Egüés  y
Sangüesa/Zangoza tienen por objetivo recuperar el antiguo trazado del tren
Irati como itinerario integrado en el Camino Natural de la Vertiente Sur del
Pirineo.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 11 de junio de 2015, se
aprobó  el  Proyecto  Sectorial  de  Incidencia  Supramunicipal  de  la  “Vía
Verde  del  Irati”,  tramo  Valle  de  Egüés-Sangüesa,  promovido  por  los
Ayuntamientos citados. Este acuerdo -  publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 123 de 26 de junio - declaró la utilidad pública e interés
social del Proyecto Sectorial, así como la urgencia a efectos expropiatorios.

Mediante Orden Foral  96/2015, de 19 de noviembre del Consejero
de Desarrollo Económico,  se inició el procedimiento expropiatorio de los
bienes  y  derechos  afectados  por  el  “Proyecto  Sectorial  de  Incidencia
Supramunicipal  de  la  “Vía  Verde  del  Irati”,  tramo  Valle  de  Egüés-
Sangüesa,  promovido  por  los  Ayuntamientos  de  Sangüesa,  Liédena,
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Lumbier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, Lizoáin, Urroz Villa y Egüés; se
sometió a información pública la relación de bienes y derechos afectados y
se declaró  a los Ayuntamientos citados, beneficiarios de la expropiación de
los terrenos ubicados en sus respectivos términos municipales. Por Orden
Foral 8/2016 de 26 de enero del Consejero de Desarrollo Económico,  se
resolvió  la  fase  de  información  pública  y  se  aprobó  definitivamente  la
relación de bienes y derechos afectados.

Para la ejecución de la actuación se ha incorporado al expediente el
“Proyecto  Camino  Natural  del  Tren  Irati”  de  fecha  febrero  de  2017
redactado y firmado por el técnico D. Sergio Pérez García.

Finalizado el  expediente de expropiación forzosa y conforme a la
condición  de  beneficiarios  de  dicha  expropiación  que  se  otorga  a  los
Ayuntamientos promotores, todos  los terrenos necesarios para la ejecución
del Proyecto son  propiedad de los municipios promotores, están  afectos al
uso público ecorrecreativo del citado proyecto y  se encuentran disponibles,
tal y como resulta de las actas  definitivas de ocupación obrantes en el
expediente.

Para la financiación y ejecución de este Proyecto - además de las
disposiciones  urbanísticas,  proyecto  y  propiedad  –  el  Ministerio  de
Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  (MAGRAMA)
requiere la aprobación por los municipios vinculados al proyecto, de los
compromisos previos de disponibilidad de los terrenos, de responsabilidad
patrimonial y de mantenimiento.

Por todo lo expuesto,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Poner de manifiesto que este Ayuntamiento deL Valle de Egüés-
Eguesibar dispone de  todos los terrenos  necesarios para la ejecución de las
obras  del  “Camino  Natural  del  Tren Irati”  en  el  término municipal  del
Valle de Egüés-Eguesibar conforme al Proyecto de fecha febrero de 2017
firmado  por  su  redactor  don  Sergio  Perez  García.  En  tal  sentido,  se
manifiesta asimismo que dichos terrenos son de propiedad municipal, se
cede  su  uso  a  su  habilitación  como Camino Natural  y  al  posterior  uso
público ecorrecreativo del mismo, y se encuentran disponibles, tal y como
resulta  de las  Actas   Definitivas de Ocupación y demás documentación
obrante en el expediente que se incorporan como anexo a este acuerdo.

2º.- Asumir,  en  su  condición  de  promotor,  los  compromisos  de
mantenimiento y colaboración en el tramo del Camino que discurre por el
término  municipal  del  Valle  de  Egüés-Eguesibar  en  las  siguientes
condiciones: 
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- Efectuar el mantenimiento de las obras del Camino Natural del Irati,
según se describe en el Cuaderno de Mantenimiento que forma parte de
la  Memoria  del  Proyecto  de  fecha  febrero  de  2017  firmado  por  su
redactor D Sergio Pérez García.

- Reponer  la  señalización  de  acuerdo  al  Manual  de  Señalización  y
Elementos  Auxiliares  de  Caminos  Naturales  del  Ministerio  de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

- Realizar  cuantas  acciones  le  sean  posibles  en  orden  a  promover  el
conocimiento  y  uso  de  dicho  Camino  Natural  comunicándolo  al
Ministerio, con la debida antelación a fin de que este pueda asistir si lo
considerase conveniente

- Utilizar siempre el logotipo del Programa de Caminos Naturales en los
folletos o documentos que genere.

- Colaborar en las acciones de promoción que se realicen desde el propio
Ministerio.

- Regular  el  tráfico  motorizado  limitándolo  al  estrictamente  necesario
para  el  mantenimiento,  situaciones  de  emergencia  o  el  acceso
insustituible  a  fincas  colindantes  (prohibición  de  paso  excepto  para
vehículos  autorizados),  derivando  el  resto  del  tráfico  a  viales
alternativos.

Todo ello a partir del momento de la entrega formal de las obras al
Promotor para su uso público, por parte del Ministerio de Agricultura y
Pesca,  Alimentación y Medio  Ambiente,  acto que tendrá lugar  una  vez
efectuada la Recepción Oficial de las obras.

3º.- Asumir, en su condición de promotor, el compromiso de adquirir
la responsabilidad patrimonial y extracontractual ante la eventualidad de
cualquier hipotético daño o siniestro producido en los terrenos y/o bienes
inmuebles integrantes del Camino natural del Irati o vinculados a él, o que
puedan  originarse  en  las  propiedades  limítrofes,  usuarios  o  personas
situadas en las cercanías por causas imputables al mismo, en el tramo del
Camino que discurre por el término municipal del Valle de Egüés. Todo
ello a partir del momento de la entrega formal de las obras al promotor para
su  uso  público,  por  parte  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, acto que tendrá lugar una vez efectuada
la recepción oficial de las obras.

4º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma, junto a los representantes
del resto de Ayuntamientos promotores, del documento “Acuerdo conjunto
de  compromisos  en  relación  al  Proyecto  de  recuperación  del  Camino
Natural del Tren Irati”, en el que se recogen los compromisos señalados en
los apartados anteriores, conforme al documento obrante en el expediente.
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4º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

- No se suscita ninguno.

5º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.-  Doña  Victoria  Cortijo  (Somos  Eguesibar) formula  las
siguientes preguntas:

- En primer lugar, cuándo se va a convocar al grupo de trabajo para
la construcción del nuevo carril-bici. Doña Helena Arruabarrena señala que
hay que estudiar el reglamento europeo sobre la materia para garantizar su
cumplimiento y aplicación.  La idea es  convocar  la  mesa  y hacer  en su
momento una prueba piloto.

- Se interesa igualmente por el momento previsto para la finalización
de  las  obras  de  la  biblioteca.  Contesta  doña  Helena  Arruabarrena  que
mañana se prevé como el último día de obras. Los técnicos tendrán que
hacer la visita correspondiente. La recepción de la obra se llevará a cabo
cuando esté lista para ser recibida. En estos momentos se está trabajando en
la adquisición de estanterías, ordenadores, etc. Se calcula que en unos tres
meses puede estar abierta al público.

-  Una vez que  se  ha tenido conocimiento  de que el  Gobierno de
Navarra ha desistido del cumplimiento del convenio sobre la construcción
de cubierto en paso de colegio público de Sarriguren al gimnasio, pregunta
la señora Cortijo sobre si hay alguna previsión de plazos para la ejecución
de la obra, en particular, si podrá estar ejecutada para el mes de septiembre
dentro del presente curso. Doña Helena Arruabarrena señala que al ser el
Departamento el que lleva ahora la iniciativa, será dicho organismo el que
deba marcar los plazos a través de la contratación correspondiente.

2.- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) pregunta lo siguiente:

- Se interesa en primer lugar por el estado en que se encuentra la
operación  de  desdoblamiento  de  calle  de  acceso  al  parking  del
Ayuntamiento.  Doña  Helena  Arruabarrena  indica  que  existen  croquis
elaborados sobre este cambio en la circulación de vehículos de manera que
podrá  acometerse  la  obra  correspondiente  cuando  haya  financiación.
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También se consideran otros puntos de la urbanización de Sarriguren, como
ocurre en la calle … junto a Tracasa.

-  En  el  acto  de  su  intervención  el  señor  Bezunartea  remite  vía
telefónica fotografías sobre el estado de algunas papeleras llenas en la zona
de…. La señora Arruabarrena señala a este respecto que quizás la solución
sea la  supresión de las  papeleras por  existir  contenedores  próximos.  En
cualquier caso, habrá que estudiar el asunto.

3.- Don Juan José González Iturri (Upn) se refiere a las siguientes
cuestiones:

- En Gorraiz se han habilitado en dos zonas paneles para carteles,
pero parece ser que sólo para el Ayuntamiento, ya que las farolas y postes
siguen llenos de papeles.

- En la entrada al parking adyacente al “Octógono” de Gorraiz hay
un cubículo lleno siempre de basura. Aunque sea de propiedad particular,
entiende que debe  requerirse  para que se  elimine o se  limpie  de forma
continua.

-  En  la  bajada  de  la  calle  Camino  Real  hay  unas  vallas  que  se
encuentran en muy mal estado. Entiende asimismo que debe requerirse a la
propiedad para que se reparen y puedan cumplir correctamente su función.

- Pregunta igualmente por la situación del mirador de Gorraiz. Doña
Helena se compromete a informarle sobre dicha cuestión.

-  Se  refiere  finalmente  a  la  necesidad  de  limpiar  los  pasos  entre
parcelas en Gorraiz,  concretamente en la zona de calles  Camino Real  y
Osangoa. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:55 horas,
Presidencia levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente
acta que como Secretario certifico.
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