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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 21 DE SETIEMBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:20 
horas del día veintiuno de setiembre de  dos mil diecisiete, se reúnen en sesión ordinaria 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 Etxeberría Goñi, 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 Juliana 
Anchundia Correa,  doña Raquel Idoate Ancín (Upn) y don Mikel Bezunartea Lacasta 
(Psn). Asisten también la arquitecta municipal doña María Victoria Goñi y el técnico 
municipal de medio-ambiente don Juantxo Yoldi Jiménez. Interviene como Secretario don 
Pablo Gil Morrás. 
 

 
 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 LA SESIÓN DE 24 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Doña Juliana Anchundia Correa señala que en el acta consta su segundo apellido de 
manera incorrecta “Correia”, cuando es “Correa”, solicitando su corrección. 

Efectuada la anterior corrección, se aprueba el acta con 3 abstenciones (Alfonso 
Etxeberría, Juan José González, y María Victoria Cortijo), y 6 votos a favor, los del resto de 
concejales presentes). 
 

Asuntos de Medio Ambiente 
 
2º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
2º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE MEDIO AMBIENTE. 
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 Pregunta doña María Victoria Cortijo cómo se va a planificar la Agenda Local 21. 
 Presidencia contesta que se va a llevar paralela al Plan Municipal y que hay que 
hacerla nueva. Don Mikel Etxarte señala que debería trabajarse desde la comisión de 
desarrollo local y no desde la de Medio Ambiente. 
 Don Juan José González pregunta por un pino quitado al comienzo de la calle 
Camino de Ardanaz de Gorraiz y si se va a reponer. 
 Juantxo Yoldi contesta que se está valorando dejar, encauzándolo, un alibustre que 
ha surgido. 
 
 Seguidamente abandonan la sesión don Mikel Etxarte y don Juantxo Yoldi. 
 
 
 

Asuntos en materia de Urbanismo 
 
2º.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A LA 
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS EN EL VALLE. 
 
 Presidencia informa someramente sobre el contenido de la misma, actuaciones 
protegibles, objeto, importes de las ayudadas, condiciones para obtenerlas, obras 
subvencionables, beneficiarios…; y que se trae la ordenanza para que los miembros de la 
comisión realicen aportaciones antes de dictaminarla en la próxima comisión. 
 Doña María Victoria Cortijo señala que se pretende complementar las ayudas 
existentes del Gobierno de Navarra, y fomentar otras actuaciones no subvencionadas por el 
Gobierno. 
 Tras un debate sobre el contenido de la ordenanza y aspectos concretos de la 
misma, Presidencia señala que se realizará un monográfico sobre la ordenanza en próxima 
comisión. 
 
3º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL INFOME DE 
EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
EDIFICIOS SOMETIDOS A DICHO INFORME. 
 
 Doña Victoria Goñi señala que la ordenanza recoge la obligación existente de que 
se encarguen por los propietarios, un informe que evalúe determinados aspectos sobre el 
estado de los edificios; y que además se crea un registro municipal que puede servir de base 
para que quienes tienen la obligación de presentar el informe lo presenten. 
 
 Presidencia señala que esta ordenanza se tratará junto con la anterior en una 
próxima comisión. 
 
4º.- OBJETIVOS DE REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO. 
 
 Presidencia señala que los objetivos municipales en la revisión del plan municipal 
han sido plasmados en el convenio que el Gobierno de Navarra nos ha devuelto 
incluyendo en el mismo los objetivos de interés foral. 
 Añade que los presentes tienen el convenio para su análisis, y que se tratará más 
adelante. 
 
5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE URBANISMO. 
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 No se suscita ninguno. 
 
6.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE URBANISMO. 
 
 Presidencia informa, en relación con una pregunta formulada en el pleno, que sobre 
el “globo de Olaz” todavía no se ha decidido qué hacer; que el importe de la actuación 
contemplada en el proyecto realizado se ha disparado; y que se está valorando colocar una 
doble lona. Informa que se ha entregado el borrador del proyecto de polideportivo en la 
parcela del Psis de Salesianos, y que el mismo va a presentarse el próximo 29 estando todos 
invitados. Informa que los problemas existentes para el acceso de Salesianos a Olaz está en 
vías de solución. Informa que respecto de la permuta de parcelas con Nasuvinsa hubo una 
reunión con el tasador municipal y se está trabajando por ver cómo desbloquearlo, y que 
cuando haya algo más se informará. 
 
 Don Mikel Bezunartea alude a la existencia de piedras por la urbanización del 
pueblo viejo, y a la necesidad de hacer algo para que no quede así. Presidencia señala que ya 
se ha instado a Nasuvinsa para su solución. 
 
 Doña Raquel Idoate señala que hay unas parcelas en Olaz que están en muy mal 
estado de conservación. Doña María Victoria Cortijo señala que ella se interesó por tales 
parcelas en su día, y que tras comprobar que eran privadas, lo que procede es requerir a los 
propietarios su mantenimiento. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:26 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta que como Secretario 
certifico. 

 

  
  


