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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 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 8:15 
horas del día veintiocho de noviembre 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 (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), don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn) y don Álvaro Carasa. 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.- INCORPORACIÓN DEL PSIS DE SARRIGUREN AL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL. 

El señor Alcalde (Geroa Bai) explica que se trata de iniciar la tramitación de una 
modificación del Plan Municipal de Urbanismo para incorporar al mismo el PSIS de 
Sarriguren, una vez ha sido extinguido por acuerdo del Gobierno de Navarra. Ha sido 
remitida documentación que integra la normativa del citado instrumento de ordenación del 
territorio con relación de modificaciones publicadas antes del 10 de noviembre de 2017 y 
las que el Departamento ha publicado con tal fecha. 

 
Doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar) entiende conveniente 

hacer constancia en el acta que la extinción del PSIS y su incorporación al planeamiento 
municipal no perjudique la vigencia y eficacia de los convenios formalizados en su día para 
la financiación de equipamientos públicos. Postura unánimemente aceptada, se decide 
incorporar tal ablación al texto del acuerdo. 

 
Tras comentar algunos aspectos de procedimiento, se adopta el siguiente 
 

DICTAMEN 
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Visto el acuerdo del Gobierno de Navarra extinguiendo la eficacia del PSIS de 
Sarriguren, adoptado con fecha 25 de octubre pasado (Boletín Oficial de Navarra 214, de 7 
de noviembre). En dicho acuerdo se condiciona la eficacia de la extinción a la 
incorporación de las determinaciones del señalado PSIS al planeamiento urbanístico 
municipal. 
 

El artículo 46-1-e) del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio establece a este 
respecto: 

 

Artículo 46. Vigencia. 

1. Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen una vigencia indefinida. No 

obstante, el Gobierno de Navarra, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar su 

extinción en los siguientes supuestos: 

… 

e) Que se haya finalizado su ejecución y cumplida su finalidad. En tal caso se procederá a su 

incorporación al planeamiento municipal, sin que de dicha incorporación se pueda derivar 

una alteración sustancial del contenido del Plan Sectorial. Dicha incorporación podrá 

realizarse, bien a través de una modificación del Plan General Municipal, con 

autorización del Gobierno de Navarra, o en el marco de una revisión de dicho Plan 

General Municipal. 

Procede, por tanto tramitar un procedimiento de modificación del Plan General 
Municipal de Urbanismo a fin de llevar a cabo la incorporación de la normativa del citado 
PSIS al dicho Plan General Municipal, y por ello, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan General Municipal de 
Urbanismo del Valle de Egüés para la incorporación al mismo del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de Sarriguren. 
 

2º.- Someter a información pública el expediente durante el plazo de un mes a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mediante anuncios insertos en 
los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 3º.- Remitir al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda la información pública y el citado documento, a fin de que emita informe sobre 
las materias competencia de los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
 4º.- Manifestar asimismo que la extinción de la vigencia del PSIS de Sarriguren y su 
incorporación al Plan General Municipal de Urbanismo no supone de ninguna manera la 
pérdida de eficacia de los convenios para la financiación de equipamientos públicos 
suscritos en su día entre Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés con 
motivo de la implantación de la Ecociudad de Sarriguren, entendiendo que los 
compromisos asumidos por ambas partes mantienen su vinculación y efecto obligatorio 
hasta su efectivo, definitivo y total cumplimiento. 
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No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 8:45 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta que como Secretario 
certifico.  


