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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDENTE
D. PEDRO MARIA LEZAUN ESPARZA (AIVE-EAB)
ASISTENTES
Dª. CAROLA GUTIERREZ COLLAZOS (AIE)
Dª. MARIA LOURDES RUIZ ABAIGAR (AIE)
D. JOSÉ JAVIER IRIARTE ARRIAZU (AIE)
D. URKO GORKA LOPEZ ECHEGUIA (BILDU)
D. JON ANDONI DIEZ DE URE ERAUL (BILDU)
D. JOSE ANTONIO ARANDIGOIEN LEORZA (NAFARROA BAI 2011)
Dª. MARIA ISABEL SOTERAS LOPEZ (NAFARROA BAI 2011)
EXCUSA SU NO ASISTENCIA
Dª. ARANZAZU CALVERA AYANZ (AIVE-EAB)

SECRETARIO
D. JESÚS MIGUEL ERBURU ARBIZU
En la Sala Consistorial del Ayuntamiento de Ezcabarte a veinte de febrero de
dos mil quince; bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Pedro María Lezaun Esparza y
asistencia de los Sres. Concejales arriba mencionados, actuando como Secretario D.
Jesús Miguel Erburu Arbizu, se reúne el Ayuntamiento en sesión extraordinaria a las
trece horas, previa convocatoria cursada al efecto, con un único punto en el Orden del
Día:
ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONCIERTO PREVIO
PARA INICIAR LA REDACCIÓN DEL PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE.

El Sr. arquitecto municipal señala que se ha recibido del Servicio de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra
informe del documento Estrategia y Modelo Ocupacional Territorial (EMOT) aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte en sesión de 5 de junio de 2014. Dicho
informe contiene borrador del Concierto Previo, así como los informes sectoriales de los
departamentos forales y organismos públicos afectados con incidencia territorial.
Expone el Sr. arquitecto municipal el contenido del borrador del Concierto
Previo remitido, resaltando la existencia de algún error material, que habría que
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corregir, como por ejemplo, la omisión como equipamiento deportivo del Polideportivo
municipal.
Se inicia debate sobre si el contenido del borrador es vinculante o permite
modificaciones, ya que son varios los grupos municipales que quieren estudiar
determinados aspectos del mismo.
El Sr. Diez de Ure considera que no han dispuesto de tiempo suficiente para
estudiar el contenido del borrador, y dada su importancia, solicitan posponer la decisión
del asunto.
La Sra. Gutiérrez indica que se menciona en el Concierto Previo como
equipamiento existente y propuesto la casa consistorial de Oricain y su posible
ampliación. Tiene conocimiento que desde el Concejo de Arre se están haciendo
gestiones para cambiar la capitalidad del Valle y, quizás, llevar los servicios
administrativos, a Arre, por motivos de sostenibilidad. Tal vez en el concierto debiera
recogerse tal posibilidad o previsión.
El Sr. Arandigoien reitera que como en otras muchas ocasiones, se les ha
presentado un asunto sin información, ya que ha sido hoy cuando se le ha facilitado la
documentación para estudiar el fondo de la cuestión, , y con unas formas no adecuadas.
El Sr. Alcalde acuerda un receso de cinco minutos.
Se reanuda la sesión, con la petición de los grupos municipales de retirar el
punto del orden del día, acordándose por unanimidad y asentimiento de todos los
concejales presentes.
Se propone convocar una comisión o reunión de trabajo para profundizar el
alcance y contenido del borrador del Concierto Previo remitido desde el Gobierno de
Navarra
_

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las
trece horas y treinta minutos, de que se extiende la presente acta, el contenido de la cual
doy fe.
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