
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 26 DE ABRIL DE 2017.

En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:15
horas del día veintiséis de abril 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, Alcalde y Presidente de la comisión; 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 Joaquín Idoate
Ezquieta (Upn),  y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn). Asisten también los arquitectos
municipales  doña  María  Victoria  Goñi  y  don  Alejandro  Fuertes  Martínez;  y  el
arquitecto técnico municipal don Ángel Abaurrea. En los puntos 2º y 4º se cuenta con la
colaboración de don Pablo Gil, Asesor jurídico municipal. 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
MARZO DE 2017.

Se aprueba el acta de la sesión de 23 de marzo de 2017 por ocho votos a favor (3
Geroa Bai, 3 Upn, 1 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe) a favor, ninguno en contra y una
abstención (EHBildu) por ausencia.

Asuntos en materia de Urbanismo

2º.-  INFORME  A  RECURSO  DE  ALZADA  17-00760  INTERPUESTO  POR
VARIOS VECINOS FRENTE A ACUERDO DE CESIÓN DE PARCELAS AL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
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Don Pablo Gil explica los pormenores del informe de alegaciones al recurso de
alzada 17-00760.

Tras las intervenciones de los distintos grupos, se adopta el siguiente:

DICTAMEN

Visto recurso de alzada número 17-00760, interpuesto por varios vecinos frente
a acuerdo de cesión de parcelas al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
para construcción de centro de educación secundaria.

Vistas las alegaciones elaboradas por el Asesor Jurídico/Gerente municipal en el
que se concluye que procede solicitar la inadmisión y desestimación del citado recurso
de alzada, SE ACUERDA por cinco votos a favor (3 Geroa Bai, 1 Somos Eguesibar,
1 EHBildu), ninguno en contra y cuatro abstenciones (3 Upn, 1 Psn-Psoe):

1º- Aprobar las alegaciones al citado recurso.

2º- Remitir  al  Tribunal  Administrativo  de  Navarra  certificación  del  presente
acuerdo,  informe  señalado,  copia  del  expediente  administrativo,  y  solicitar  la
inadmisión y, subsidiariamente, desestimación, del mismo.

3º.-  CONVENIO  PARA  LA  URBANIZACIÓN  INTERIOR  Y
MANTENIMIENTO PRIVADO DE MANZANA 7-3 DE SARRIGUREN.

Una vez comentado el contenido de la propuesta inicial de convenio presentada
por los propietarios de la manzana 7-3 de Sarriguren, así como de las modificaciones
introducidas  en  el  mismo con el  fin  de  complementar  y  desarrollar  algunos  de sus
puntos, se adopta el siguiente 

DICTAMEN

Ha sido presentada propuesta de convenio entre propietarios de manzana 7-3 de
Sarriguren, en la que el Ayuntamiento participa con el 40,74% de la propiedad de la
parcela 7.3.43.

Se trata con dicho convenio de propiciar la ejecución de la urbanización interior
de la manzana a fin de completar la urbanización y dotar a las subparcelas definidas en
el  Plan  Sectorial  de  Sarriguren  de  los  servicios  urbanísticos  imprescindibles  para
posibilitar la construcción de viviendas previstas.

Se trata de una manzana compuesta por cincuenta y seis subparcelas edificables
con  viviendas  unifamiliares,  así  como  otra  parcela  destinada  a  usos  comunes,  y  la
correspondiente a los viales interiores.

En  el  mencionado  convenio  se  contempla  el  compromiso  de  constituirse  en
comunidad  de  propietarios  para  proceder  a  la  urbanización  interior,  así  como  el
mantenimiento posterior de la misma. Se detallan asimismo compromisos básicos de
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carácter económico con el fin de repartir equitativamente los gastos de urbanización y
cualesquiera otros derivados de la misma, entre los propietarios afectados.

Por todo ello,

SE ACUERDA por cinco votos a favor (3 Geroa Bai, 1 Somos Eguesibar, 1
EHBildu), ninguno en contra y cuatro abstenciones (3 Upn, 1 Psn-Psoe):

Aprobar  el  convenio  con propietarios  de manzana 7-3 de Sarriguren para su
urbanización interior y mantenimiento privado una vez ejecutada la misma.

4º.-  MODIFICACIÓN  DE  ESTATUTOS  DE  LA  ENTIDAD  DE
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE LA INNOVACIÓN.

Se cuenta en este punto con las explicaciones de don Pablo Gil, Asesor Jurídico
municipal.

Se deduce de la documentación obrante en el expediente que el órgano rector de
la Entidad de Conservación de la Ciudad de la Innovación ha adoptado acuerdo por el
que se compromete a desistir de los recursos interpuestos frente a acuerdos municipales
relacionados con la  repercusión de los gastos por consumo de electricidad y con la
disolución  de  la  misma,  siempre  que  el  Ayuntamiento  apruebe  la  modificación  de
estatutos propuesta.

Dicha  modificación  consiste  en  la  incorporación  al  texto  estatutario  del
compromiso  asumido  mediante  convenio  en  el  sentido  de  comprometer  el
Ayuntamiento la aportación del 30 por 100 de los ingresos obtenidos anualmente en el
ámbito de la Ciudad de la Innovación por los conceptos de Contribución Territorial
Urbana  e  Impuesto  de  Actividades  Económicas.  Además,  se  trata  de  consignar  en
dichos estatutos como causa de extinción de la propia Entidad el impago por parte del
Ayuntamiento de dicha aportación.

Sobre este asunto, tras los comentarios de rigor, se adopta el siguiente 

DICTAMEN

Vista la propuesta de modificación de estatutos de Entidad de Conservación de
la Ciudad de la Innovación presentada por la propia Entidad.

SE ACUERDA por cinco votos a favor (2 Geroa Bai, 1 EHBildu, 2 Upn),
ninguno en contra y tres abstenciones (Psn-Psoe, Somos Eguesibar, y doña Helena
Arruabarrena por ausentarse de la sesión):

1º.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  estatutos  de  la  Entidad  de
Conservación de la Ciudad de la Innovación.

2º.- Cumplimentar el  preceptivo trámite de información pública y notificar el
presente acuerdo a la señalada Entidad y a cuantos puedan resultar interesados en su
conocimiento.
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5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

- No se suscita ninguno.

5º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por la continuidad
del proceso de revisión del Plan Municipal de Urbanismo una vez concluido el proceso
de participación ciudadana, entendiendo que la ciudadanía tiene que ver una continuidad
entre dicho proceso y la revisión, y comprobar para qué ha servido. Se cuenta ya con un
plan de desarrollo, el plan estratégico de cultura está en marcha y a la vista de dicha
documentación debe impulsarse de nuevo la revisión del plan urbanístico.

Don  Alfonso Etxeberria  (Geroa  Bai)  explica  que  ya  se  está  trabajando  para
dentro de este año dar una solución a la revisión del Plan.

Doña Amaia Etxarte (EHBildu) señala al respecto que en comisión ya se vieron
los resultados del proceso participativo junto con informes y otra documentación con
relevancia en lo que puedan ser en el futuro las condiciones técnicas de la contratación.
Está de acuerdo en que se puede disponer de documentación estratégica suficiente como
para ir tomando una decisión.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa asimismo por la
apertura de la biblioteca. Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) responde que al próximo
Consejo de Andacelay se someterá la adjudicación de estanterías y material audiovisual.
Muy probablemente pueda abrirse en el mes de junio.

- También la señora Cortijo (Somos Eguesibar) pregunta por la instalación del
carril bici. Se le responde por el señor Etxeberria  que se planteará la cuestión en el
grupo de trabajo creado al efecto. Asimismo, señala que se baraja la posibilidad de bajar
dicho carril a la calzada con limitación de velocidad para vehículos a 30 km/h.

- Otra cuestión abordada por la señora Cortijo (Somos Eguesibar) es la de si
existe algún compromiso por parte del Gobierno de Navarra sobre la ejecución de la
cubierta en colegio. El señor Alcalde responde que no hay compromiso formal, pero
todo parece indicar que para el mes de septiembre puede haberse materializado.

- Se refiere también el señor Bezunartea (Psn-Psoe) a la necesidad de limpiar las
señales de tráfico y se interesa por la entidad competente para dicha limpieza.  Se le
responde por el señor Etxeberria que la competencia es municipal.

- Doña Raquel Idoate (Upn) se refiere al mal estado de la carretera Olaz-Huarte.
Indica que se están haciendo penachos. Planea la posibilidad de que se extiendan a toda
la vía. Con relación a dicho tramo de carretera don Juan José González Iturri (Upn)
formula propuesta en el sentido de pintar una raya continua en la vía a que se refiere el
apartado  anterior  a  la  altura  de  la  empresa  Huici-Leidan.  Don  Alfonso  Etxeberria
(Geroa Bai) toma nota y comenta que también ha sido solicitada la obra de reparación
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de  la  travesía  de  Olaz,  así  como  la  reforma  de  pavimento  en  Gorraiz,  en  las
proximidades de la iglesia. Se aclara asimismo por el señor Alcalde que hace más de un
mes  se  requirió  al  Departamento  de  Obras  Públicas  el  arreglo  de  dicho  tramo  por
razones de seguridad.  Se discutía  en dicho organismo si  la carretera  era o no de la
Comunidad Foral. En cualquier caso, se ha trasladado también desde el Gobierno que
no hay financiación.

-  Don  Mikel  Etxarte  (Geroa  Bai)  informa  de  que  el  viernes  en  el  colegio
Hermanas Úriz está prevista la colocación de nuevas cajas-nido para aves, a las 9:30
horas.

El 21 de mayo se ha previsto una visita  a los microhumedales generados en
proyecto conjunto con Aranguren, con el fin de comprobar su ocupación por distintas
especies.

Se refiere también al estado de los alcorques. Hace constar que desde el servicio
de jardines se realiza una gestión ecológica de este asunto. Con el fin de dar solución a
algunas  de  las  plagas  que  se  dan  en  algunos  árboles  de  Sarriguren  (3  calles
concretamente), se comenzó el año pasado un programa de suelta de fauna auxiliar para
el control de las mismas. La suelta dio buenos resultados y no tuvimos problemas con
las  melazas  que  sueltan  dichos  insectos-plaga.  No  obstante,  ante  la  ausencia  de
cobertura suficiente en los alcorques de plantas que pudieran servir a la fauna auxiliar
liberada para completar el ciclo vital, se tuvieron que realizar sueltas continuadas. 

Como programa piloto  de  actuación  para  este  año,  se  ha  llevado  a  cabo  la
siembra de plantas con flor en los alcorques de esas tres calles, con el fin de  evaluar si
el aspecto visual es más atractivo. Las plantas que salen de forma natural, sin ser tan
vistosas, ejercen igual función sin coste alguno. Pero se tomó esta decisión de siembra
por las reiteradas quejas recibidas en Comisiones y Plenos y porque desde la concejalía
no se va a tomar la decisión de tapar alcorques. Sí el desbroce de los mismos si las
plantas que salen suponen un perjuicio para la parte de la acera en la que transita la
ciudadanía. Se han preparado unos trípticos para concienciar en la importancia de estas
plantas en el control biológico que se buzonearán a la ciudadanía y se realizará un taller
de suelta de fauna auxiliar con este mismo fin.

-  Don Alfonso Etxeberria  (Geroa  Bai)  comunica  que  en  breve  se iniciará  la
construcción de sesenta y dos (62) viviendas en Erripagaña. Asimismo, se reanudarán
las obras del anillo de Olaz para mejora de los accesos al ámbito del Psis Salesianos.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:30 horas, Presidencia
levantó  la  sesión  de  cuyo  resultado  se  extiende  la  presente  acta  que  como
Secretario certifico.
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