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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 OCTUBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 10:15 
horas del día veintiséis de octubre 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; doña Helena Arruabarrena Polite, don 
Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai); doña Ekintza Landa Archanco (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 arquitecto 
municipal don Alejandro Fuertes Martínez. Por el área de medio ambiente, don Juantxo 
Yoldi.  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 SESIONES DE 21 Y DE 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
La de 21 de septiembre se aprueba por siete votos a favor (3 Geroa Bai, 3 Upn, 

1Somos Eguesibar), ninguno en contra y una abstención (EHBildu). 
 
Se incorpora a la sesión don Mikel Bezunartea (Psn/Psoe). 
 
La del 29 de septiembre se aprueba por seis votos a favor (3 Geroa Bai, 2 Upn, 1 

Somos Eguesibar), ninguno en contra y tres abstenciones (1 Juan José González Iturri, 
Upn; 1 EHBildu, 1 Somos Eguesibar). 

 
 

Asuntos en materia de Urbanismo 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS 
A LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS. 
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 Se tiene delante el texto de la ordenanza reguladora de referencia y se plantean 
varias cuestiones: 
 
 1ª.- El señor Alcalde plantea la conveniencia de analizar la posibilidad de 
subvencionar también a operaciones de rehabilitación en cascos antiguos de concejos, 
aunque el resultado de la misma se destine a su venta a terceros por un promotor. 
 

2ª.- Necesidad de aclarar el régimen de compatibilidades de las ayudas, párrafo 2 del 
artículo 2. Se mejorará su redacción para dejar claro que una obra sólo puede ser 
beneficiaria de una única subvención, aunque puedan concurrir varios conceptos de ayuda 
por distintas partes de una misma obra. 
 
 3ª.- Por otro lado, se suprimirá la posibilidad de subvencionar la instalación de 
ascensores contemplada en el artículo 22-1, ya que son objeto de ayuda en el 40-2. 
 
 Por tal motivo se queda el asunto sobre la mesa a expensas de dar solución a dichas 
cuestiones. Se traerán las correspondientes propuestas a la siguiente comisión. 
 
 
 
3º.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE UBICACIÓN DE 
BIDEGORRI/CARRIL BICI EN SARRIGUREN. 
 
 El señor Alcalde y presidente de la comisión expone que la mesa de movilidad ha 
venido reuniéndose hasta en un número de trece ocasiones a fin de analizar las 
características y trazados idóneos del nuevo carril bici en Sarriguren. Señala a este respecto 
que dicha mesa de trabajo ha contado con la asistencia de representantes de grupos 
municipales, Apymas de ambos colegios públicos, agrupaciones de comerciantes, de 
ciclistas, de la mesa de movilidad de la Ciudad de la Innovación, del Centro de Atención a 
las Familias, y de otros colectivos locales. Manifiesta asimismo que le hubiera gustado 
contar con más participación en la mesa de los distintos grupos municipales. 
 
 Por el señor Alcalde se pone de manifiesto que las dos posibilidades básicas que 
han sido consideradas finalmente por la mesa de movilidad son dos: que el citado carril 
discurra por la mediana de la Avenida Reino de Navarra y de la Avenida Unión Europea, 
atravesando las rotondas en línea recta; o bien que en las intersecciones de rotondas 
discurra paralelo a los pasos de peatones describiendo una semicircunferencia a cada lado 
hasta volver al centro de las medianas. En ambas posibilidades se contemplan idénticas 
ramificaciones a partir de dichas avenidas por aceras hasta los edificios y espacios públicos 
a que se dirigen. 
 
 La propuesta de la mesa de movilidad ha sido la primera de las citadas soluciones, 
esto es, que el carril-bici discurra atravesando las rotondas en línea recta. La propuesta ha 
sido aprobada por toda la mesa, salvo el voto discordante de uno de sus miembros, que 
prefiere la otra posibilidad definida por el trazado entre acera y vehículos estacionados en 
las vías.  
 
 Se expresan distintas posturas sobre las propuestas, de forma que doña Helena 
Arruabarrena (Geroa Bai), doña Ekintza Landa (EHBildu), don Juan José González Iturri y 
doña Raquel Idoate (Upn) no comparten la propuesta de la mesa. A favor de la misma se 
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pronuncian don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) y el propio Jefe de Policía don Íñigo de 
Carlos. 
 
  
 
4º.- RATIFICACIÓN DE CARTA DE AALBORG. 
 
 En este punto se emite el siguiente 
 

DICTAMEN 
 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro en el año 1992 adoptó como instrumento de implantación de 
políticas de sostenibilidad el “Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo 
XXI”, conocido también como “Agenda 21”. 
 
 Dos años más tarde, en el seno de la “Campaña Europea de Ciudades Sostenibles”, 
fue aprobada la denominada “Carta de las Ciudades Europeas Hacia la Sostenibilidad”, o 
“Carta de Aalborg” el 27 de mayo de 1994. Este documento se ha convertido en una 
declaración fundamental e indispensable para todos aquellos municipios que pretendan 
elaborar e implantar su propia Agenda 21. 
 

Este mismo órgano plenario, mediante acuerdo de 8 de febrero de 2000, ya se 
adhirió a los pronunciamientos de la denominada “Carta de Aalborg”. Mediante dicha 
decisión el Valle de Egüés hizo público su compromiso de asumir los principios de 
sostenibilidad medioambiental, económica y social; principios que han de decantarse en la 
comunidad vecinal a través de actuaciones concretas dirigidas a conseguir y hacer efectivos 
modelos de vida sostenibles y que han de quedar pormenorizados en la Agenda 21. 
 
 Es voluntad de este Ayuntamiento llevar a cabo una nueva reflexión estratégica 
partiendo de criterios de sostenibilidad indicados, lo que se presenta como particularmente 
oportuno si se tiene en cuenta la proximidad del inicio tanto del proceso de revisión 
integral de la planificación urbanística del municipio como de la elaboración de su plan de 
desarrollo. Y no cabe duda de que la citada Agenda 21 puede considerarse un instrumento 
particularmente idóneo en tales circunstancias. 
 
 Por lo cual,  
 
 SE ACUERDA por ocho votos a favor (3 Geroa Bai, 3 Upn, 1 EHBildu, 1 
Somos Eguesibar), ninguno en contra y una abstención (Psn-Psoe): 
 
 1º.- Ratificar la aprobación de la “Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad”, o “Carta de Aalborg”, que fuera aprobada en su día mediante acuerdo 
plenario de 8 de febrero de 2000, así como asumir los pronunciamientos y compromisos 
que la misma supone incluyendo su versión de 2004 Conferencia de Aalborg + 10.  

2º.- Se compromete el Ayuntamiento a elaborar la Agenda Local 21 en su 
integridad, entendiendo que la misma se compone de una auditoría de sostenibilidad, un 
diagnóstico de sostenibilidad, un plan de acción local y plan de seguimiento, con el detalle 
que obra en el expediente en cuanto al contenido de cada uno de dichos apartados. 
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3º.- Asumir asimismo el compromiso de crear un órgano denominado Comité 
Ejecutivo Local, en el que se integrarán representantes de la entidad local, representantes 
de las empresas contratadas para la elaboración de la Agenda Local 21 y los representantes 
del Gobierno de Navarra que designe el Servicio de Innovación y Conocimiento en 
Sostenibilidad Territorial y Ambiental.  

  4º.- Notificar el presente acuerdo a los concejos del Valle y al  Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

 

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 Doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar) propone un cambio al 
dictamen del pasado 29 de septiembre sobre composición y régimen de la Comisión de 
Seguimiento considerada en el convenio de colaboración entre el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Administración Foral  y el 
Ayuntamiento para la elaboración del Plan Municipal de Urbanismo.  
 

La propuesta, reproducida literalmente es la siguiente: 
 
 
Visto que la representación municipal en la Comisión de Seguimiento del Plan puede ser de un 

máximo de cinco personas, proponemos lo siguiente: 
 
Que representen al Ayuntamiento dos técnicos y tres políticos. 
 
Por parte de los servicios técnicos municipales, proponemos tanto a Alejandro como a Victoria, ya 

que entre ambos tienen un conocimiento global del Valle. 
 
En cuanto al personal político, estarían: Alfonso (el Alcalde y Presidente de la Comisión), otro 

miembro del equipo de gobierno (a decidir si sería el concejal delegado de medio ambiente o la portavoz de 
EHBildu) y por último un miembro de un grupo político que no forme parte del equipo de gobierno (a 
decidir qué miembro, de qué grupo, de los que forman la Comisión de Urbanismo). 

 
Por otro lado, quisiéramos incluir un punto nuevo al final de la cláusula décima relativa a la 

Comisión de Seguimiento: 
 
“Las convocatorias de las reuniones de la Comisión de Seguimiento serán anunciadas con suficiente 

antelación a sus miembros. Asimismo, se cursará comunicación de la convocatoria, también con suficiente 
antelación, al resto de grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento, que no formen 
parte de la Comisión de seguimiento, pero que podrán asistir (sin voz y sin voto) como oyentes (se designará 
representante de cada grupo)”. 

 
 
Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) considera que en la composición debería 

permanecer el Secretario y que los miembros que se integren en la comisión representantes 
de los grupos municipales que no sean del equipo de gobierno deberían serlo con voz, 
aunque sin voto. Por ello, formula la siguiente propuesta de composición: 

 
1.- Alcalde. 
2.- Dos técnicos arquitectos municipales. 
3.- Secretario del Ayuntamiento. 
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4.- Concejal delegado de medio ambiente. 
 
Podrán acudir a las sesiones de la comisión un representante de cada grupo 

municipal con voz y sin voto. 
 
Don Alfonso Etxeberria abandona la sesión, por lo que ocupa la presidencia de la 

comisión doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai). 
 
Doña Raquel Idoate (Upn) es de la opinión favorable a que se incluyan 

representantes de los distintos grupos municipales. 
 
Don Juan José González Iturri (Upn) expresa su contrariedad en cuanto a la 

propuesta de que dichos representantes de grupos no integrados en el equipo de gobierno  
lo sean sin voz y sin voto. 

 
Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) señala que la modificación que se pretende 

forma parte de un convenio a dos partes sobre el que el Gobierno ha dado el visto bueno y 
que sería conveniente consultar con el mismo y cuando exprese su parecer llevar la 
correspondiente propuesta a Pleno, lo que es asumido por el resto de miembros de la 
comisión. 

 
 
 
6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) alude a unas jornadas sobre el 
llamado proyecto “Egoki” relacionado con la adaptación de la planificación urbanística a 
los requerimientos derivados del cambio climático. Se le informa de que técnicos 
municipales ya están inscritos para acudir a dichas jornadas.  
 

- Doña Ekintza Landa (EHBildu) propone se estudie en Avenida Jorge Oteiza, a la 
altura de colegios, la colocación de un aparcamiento de motos y la reforma del 
aparcamiento de bicicletas por ser insuficiente. 
 
 - Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) solicita información acerca de si se llevan a 
cabo visitas de las obras menores para controlar su ejecución. Don Ángel Abaurrea 
informa que él mismo va a comprobar las citadas obras cuando son objeto de declaración 
responsable y se comunica su terminación. 
 
 - Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) alude a que hay ayuntamientos 
que van a realizar procedimientos tutorizados 
 
 
 
 

Asuntos de Medio Ambiente 
 
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 



 6 

 
8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se suscita ninguno. 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:25 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta que como Secretario 
certifico. 

 

  
  


