
 

 

 

 

AL AYUNTAMIENTO DE EGÜES 
 

  
D. Juan José González Iturri, Portavoz del Grupo 
Municipal de UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN), 
presenta para su debate y votación en PLENO la 
siguiente moción EN LA QUE SE REPRUEBA AL 
ALCALDE POR DICTAR RESOLUCIONES CONTRARIAS 
A DERECHO 

 

El pasado 13 de abril el alcalde del Valle de Egüés, Alfonso 

Etxeberría, dictó una resolución de alcaldía por la que se 

aprobaba la cesión al Ayuntamiento de Pamplona, a las 

familias “Altsasu Gurasoak” y a la plataforma “Altsasukoak” 

del escenario del Ayuntamiento del Valle. 

Como el propio primer edil reconoció en sesión plenaria el 

18 de mayo, no sólo se cedió el escenario en cuestión, sino 

que además para el montaje y desmontaje del mismo se 

destinaron recursos humanos del Ayuntamiento del Valle 

(peones y oficial), así como un camión para el traslado.  

Ante estos hecho, el Grupo Municipal de UPN interpuso ante 

el Tribunal Administrativo de Navarra un recurso de alzada 

para anular dicha resolución de alcaldía, y denunció 

públicamente el uso partidista e interesado llevado a cabo 

por el señor Etxeberria de los bienes municipales, que no 

son solo suyos sino del conjunto de los ciudadanos del 

valle.  

 



Pues bien, ayer conocimos cómo el Tribunal Administrativo 

de Navarra ha aceptado nuestras tesis y ha anulado, por 

ser contraria al ordenamiento jurídico, la resolución de 

alcaldía del 13 de abril. 

En su resolución, se constata que no se instruyó un 

expediente municipal para la cesión del bien patrimonial en 

cuestión, lo cual pone de manifiesto que se trató de una 

decisión personal del alcalde. Una decisión en la que pesó 

de manera determinante el carácter del acto para el que 

cedía el bien municipal  

Porque no lo olvidemos, la manifestación para la que se 

cedió el escenario se realizaba para criticar un 

procedimiento judicial en curso. En un país democrático 

donde debe garantizarse la separación de poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, y donde las autoridades e 

instituciones públicas deben observar el deber de 

neutralidad reflejado en el art 103 de la constitución, que 

en este caso ha sido violado. 

En ningún caso el alcalde hubiera cedido el escenario para 

un evento con el que él, personalmente, no se sintiera 

reflejado. Poniendo de manifiesto lo sectario de su forma de 

actuar. Incluso, con razón de otra convocatoria, el propio 

Etxeberría manifestó públicamente su desacuerdo en que 

los ayuntamientos cedan recursos para manifestaciones 

impulsadas de manera autónoma por colectivos o 

asociaciones.  

En aquello ocasión el alcalde de Egüés catalogó de 

“vergüenza” que se pudieran ceder recursos propios para la 

celebración de una manifestación. Cuando apenas dos 

meses antes él había hecho lo mismo.  

El equipo de gobierno municipal, con Alfonso Etxeberría a la 

cabeza, no puede disponer de los recursos comunes como 

si fueran propios. Porque si querían colaborar con esta 

iniciativa, o van a querer hacerlo con cualquier otra en el 

futuro, podían haber sufragado estos costes de su propio 



bolsillo o del de sus partidos políticos, en lugar de pasar la 

factura al conjunto de los vecinos.  

En su resolución, el Tribunal Administrativo de Navarra 

también destaca cómo el ayuntamiento no ha sido capaz de 

acreditar que la cesión esté motivada por un interés público 

o social ni tampoco que la cesión del bien redunde en un 

beneficio constatable de los vecinos del Valle de Egüés.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento del 
Valle de Egüés acuerda:  
 
 
1.- Reprobar al alcalde de la localidad, Alfonso Etxeberria.  
  
 
 
 

 
 
 

Sarriguren, 2 de octubre de 2018 
  

Juan José González Iturri 
Grupo Municipal de UPN 

 


