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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 
CELEBRADA EL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.- 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 17:15 horas del tres de octubre de 
dos mil diecisiete, se reúnen en la sala de reuniones del Ayuntamiento los 
señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente 
de la Junta de Portavoces. 
 
 Asistentes: Presidente, don Alfonso Etxeberria Goñi, don Joseba 
Orduña (Geroa Bai), doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), doña María 
Victoria Cortijo Gómez (Somos-Eguesibar), don Álvaro Carasa Elías 
(Izquierda-Ezkerra), don Juan José González Iturri (Upn), y don Mikel 
Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Interviene como Secretario el de la 
Corporación, don Jesús Marco. 
 
 Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida 
constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo 
se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a 
continuación se expone: 
 
 
1º.- AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL ANDACELAY S.L. DE LA ASISTENCIA DE LA 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 
 
 Ninguno de los grupos pone objeción alguna a la inclusión de dicho 
punto en el orden del día. 
 

 
2º.- MOCIÓN DE GEROA BAI Y EHBILDU SOBRE CATALUÑA. 
 
 Se constata por el señor Alcalde y presidente de la Junta de Portavoces 
que se han presentado dos mociones con relación a un mismo asunto (de 
Geroa Bai y de EHBildu) y una enmienda de sustitución (de Izquierda-
Ezkerra) y plantea la posibilidad de alcanzar algún acuerdo sobre su 
contenido. Deja constancia asimismo de que en el Parlamento ya ha habido un 
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pronunciamiento resultado de la aprobación, al menos parcial, de otras cuatro 
mociones de distintos grupos políticos. 
 
 Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) propone adherirse a la declaración 
aprobada por el Parlamento. 
 
 Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra) señala al respecto que aceptaría 
la retirada de su enmienda siempre que se procediera a la votación por puntos 
de los aprobados en el Parlamento. 
 
 Don Juan José González Iturri (Upn) expone que no dispone de 
tiempo para plantear el asunto a los miembros de su grupo. 
 
 Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) alude a la posibilidad de votar por 
separado todos y cada uno de los puntos de las mociones presentadas. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que esta puede ser una 
buena solución teniendo en cuenta la dificultad de llegar a un consenso sobre 
cualquiera de las mociones, pero entiende que éstas se encuentran ya 
desfasadas porque tras su presentación se han producido hechos relevantes 
que no fueron tenidos en cuenta en su redacción. 
 
 Doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar) señala a 
propósito de la remisión al debate y posicionamiento del Parlamento de 
Navarra que su grupo municipal, como es lógico, no ha podido participar en 
el mismo. 
 
 Tras varias consideraciones de los portavoces asistentes se llega al 
acuerdo de retirar las mociones en la consideración de que el debate y 
posicionamiento ya se ha producido en el Parlamento de Navarra. Se aclara 
por los comparecientes que no es que no se quiera hablar de Cataluña, que a 
todos preocupa, sino que los acontecimientos acaecidos el sábado convierten 
a las mociones en extemporáneas. 
 
 
 
4º.- MOCIÓN DE PSN-PSOE SOBRE PACTO DE RENTAS. 
 
 Don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra) deja constancia de su voluntad 
de presentar moción al punto segundo de la moción en el sentido de solicitar 
la derogación no sólo de la última reforma laboral, sino de las dos últimas 
reformas laborales. 
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Puntos 5º a 10º.- Quedan sobre la mesa por falta de tiempo para su 
consideración. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 17:59 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, de la que, 
como Secretario, certifico su contenido. 
 
 
 
 


