
SALUDO
Los concejales de Izquierda-Ezkerra en el Ayun-
tamiento del Valle de Egüés-Eguesibar queremos 
aprovechar la ocasión de este boletín municipal 
para compartir con toda la ciudadanía del valle 
algunas de las cuestiones más relevantes que 
están aconteciendo en nuestro municipio.

La situación política, económica y social no es 
ajena para nuestro ayuntamiento, en el cual, es-
tamos siendo testigos, al igual que en otros ám-
bitos de nuestra sociedad, a las consecuencias 
de la crisis económica, los desmanes que en oca-
siones tienen lugar en las administraciones con 
la gestión de lo público, y los recortes y carencias 
en los servicios públicos.

AGURRA
Eguesibarko Izquierda-Ezkerrako zinegotziok, 
udal buletin honek ematen digun aukera aprobe-
txatu nahi dugu, gure udalerrian gertatzen ari di-
ren auzirik garrantzitsuenetako batzuk bizilagun 
guztiekin partekatzeko.

Gure udala ez dago egoera politiko, ekonomiko, 
eta sozialetik kanpo, eta bertan, gure jendarteko 
beste arlo batzuetan bezala, krisi ekonomikoaren 
ondorioen lekuko gara, batzuetan administrazio 
publikoen kudeaketan gertatzen diren gehiegike-
rien lekuko, eta zerbitzu publikoen gabezia eta 
murrizketen lekuko.

Érase una vez un alcalde, Josetxo Andía de UPN, 
trabajador en excedencia para Catalunya Caixa y 
Consejero delegado de nuestra sociedad pública 
municipal. Un buen día tomó 100.000€ de todos 
los vecinos y vecinas del valle y compró prefe-
rentes en dicha entidad.

Mal negocio, quien lo iba a pensar entonces se 
podría pensar. Sin embargo era marzo de 2011, 
la entidad intervenida y el FROB advirtiendo de lo 
que podemos denominar una estafa bancaria sin 
precedentes.

La decisión, ilegal, contraria al interés público y 
sin tan siquiera consurso, provoca la pérdida del 
70% de la operación.

El alcalde fue imputado, dimitió y se largó. Ahora 
gobernamos otros y en UPN niegan saber de esto 
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nada, ni los que con él gobernaban, ni los que en 
el consejo de administración con él estaban, ni 
siquiera el director de la oficina donde hace la 
compra, que casualidad de estos cuentos, tam-
bién era y es concejal de UPN.

Como todos los cuentos, tienen moraleja, pero 
para UPN es desconocida, ya que les pasó con 
Galipienzo, con Potau y ahora con Andía. Defen-
dieron a los tres y tan sólo cuando lo inevitable 
ocurrió se miró hacia otro lado.

Demasiado real para ser un cuento.

Podeís leer más sobre esta cuestión en nuestra 
web: http://www.izquierda-ezkerra.org/tribuna.
php?id=84

Bazen behin UPNko alkate bat, Josetxo Andia ize-
nekoa, Catalunya Caixako langilea eszedentzian 
eta gure udal elkarte publikoko Kontseilari dele-
gatua zena. Egun batean, ibarreko biztanle guz-
tienak ziren 100.000 € hartu eta entitate hartan 
preferenteak erosi zituen.

Negozio kaskarra; nork pentsatu behar zuen ha-
lakorik garai hartan, pentsa liteke. Baina,  hara 
non, 2011ko martxoaren 11 zela, ordea, enti-
tatearen kontuak eskatuta zeuden eta Banku 
Berregituraketa Ordenaturako Funtsa (FROB) 
ohartarazten ari zitzaigun, aurrekaririk gabeko 
banku-iruzurra izan zitekeela.

Erabakiak, legez kanpokoa, interes publikoaren 
aurkakoa eta lehiaketarik ere egin gabe hartua, 
eragiketaren % 70en galera ekarri zuen.

Alkatea inputatu zuten baina honek dimititu eta 
ospa egin zuen. Orain beste batzuk gaude gober-

nuan eta UPNn ukatu egiten dute deus dakitenik, 
ez harekin gobernuan zeudenek, ez harekin ad-
ministrazio kontseiluan zeudenek, ezta erosketa 
egin zen bulegoko zuzendariak ere, ipuin haue-
tako halabeharra hau ere, UPNko zinegotzia zena 
eta dena berau.  

Ipuin guztiek izaten dute irakaspenik, baina UPNn 
ez dute ikasi, gauza bera gertatu baitzitzaien Ga-
llipienzo eta Potaurekin, eta orain Andiarekin. 
Hiruren defentsan ahalegindu ziren eta behin 
ezinbestekoa gertatu zenean, beste alde batera 
begira geratu ziren.

Errealegia ipuina izateko.

Gai honen inguruan gehiago irakur dezakezue 
gure webgunean: http://www.izquierda-ezkerra.
org/tribuna.php?id=84
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Desde Izquierda-Ezkerra queremos animar a la 
prematrícula para el curso 2014-2015. Nuestra 
apuesta, no puede ser otra que la educación pú-
blica de calidad, y creemos que no debemos bus-
car muy lejos para encontrar un buen ejemplo de 
ella: el CP Sarriguren.

Los motivos son muchos, y van más allá de lo que 
para nosotros es la apuesta por la educación pú-
blica e igualitaria de forma general:

− Metodología de proyectos y talleres favorece y 
fomenta la implicación del alumnado, de docen-
tes, padres y madres. Los escolares desarrollan 
sus habilidades y conocimientos viviendo con in-
tensidad cada experiencia.

− El carácter “joven” del centro, acorde al desa-
rrollo de la población de Sarriguren, ha conver-
tido el centro en un punto en el que se está de-
sarrollando el tejido social de Sarriguren. Está 
siendo el mayor punto de encuentro para vecinos 
y vecinas con procedencias muy diversas.

− Un profesorado muy implicado en las activida-
des que se han venido desarrollando en el centro, 
tanto docentes como sociales. Su capital humano 
es uno de los recursos más valiosos del colegio, 
que logra suplir las carencias con voluntad y tra-
bajo.

− Es un centro multilingüe. Un claro ejemplo de 
convivencia y pluralidad, que es el mejor reflejo 
de una sociedad como la nuestra. ¿dónde mejor 

UNA APUESTA FUERTE 
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

para educar en valores de respeto, igualdad y ciu-
dadanía?

− Se trata de nuestro colegio, cercano, el lugar 
donde nuestros hijos e hijas harán sus primeras 
relaciones y amistades.

Estas razones refuerzan las demandas que se 
han venido produciendo en el último año y medio 
por  la plataforma vecinal que se constituyó en 
el colegio. Se ha tratado de un movimiento social 
“de libro”: una plataforma vecinal, formada por 
padres y madres organizó y aunó demandas que 
no eran más que un runrun desordenado en el 
colegio; consiguieron implicar a Apyma, Dirección 
del centro y profesorado; condicionaron e influye-
ron en las posturas de los grupos municipales y 
parlamentarios.

La necesidad de un nuevo centro es innegable, 
así como la calidad del actual a pesar de ello. Por 
tanto, consideramos la mejor apuesta la prema-
trícula en el CP Sarriguren, no como dijo Barcina, 
“por crear falsas expectativas”, sino por el con-
vencimiento de que si Sarriguren apuesta fuer-
te por su educación pública el Departamento de 
Educación deberá responder adecuadamente. 
Creemos que es posible un nuevo centro para el 
próximo curso si se apuesta por él. 

Por ello, el Ayuntamiento, a petición del pro-
pio Departamento de Educación, ya ha aprobado 
ceder la parcela anexa al actual colegio para la 
construcción del nuevo; y nuestros técnicos mu-
nicipales y los del Gobierno de Navarra ya están 
perfilando el proyecto del nuevo centro. Además, 
los presupuestos municipales para 2014 van a 
incluir la partida económica suficiente para que 
si Educación lo reconsidera finalmente, se pueda 
adelantar la construcción un curso. Por tanto, los 
trámites previos están hechos, hay necesidad, hay 
voluntad y hay dinero. El problema no es el tiem-
po, que además, se ha perdido y en cantidad desde 
que el julio de 2013 el Ayuntamiento decidierá ese 
adelanto económico. SI SE QUIERE, SE PUEDE.

Guk kalitatezko irakaskuntza 
publikoaren alde egin beharra 

daukagu eta hala egiten dugu, eta 
ez dugu uste oso urrutira joan beharrik 

daukagunik horren eredu bikaina 
aurkitzeko: Sarriguren I P.

¿FALTA DE DINERO 
O DE VERGÜENZA?

Nuestro ayuntamiento ha sido el foco de atención 
por los casos de corrupción que UPN dejó tras sí. 
De hecho, ha sido esta cuestión clave en el cam-
bio (como puede serlo en Navarra) la que ha lle-
vado a Izquierda-Ezkerra y NaBai al gobierno con 
el apoyo de Bildu y PSN.

No obstante, es la austeridad y los recortes lo 
que más afecta a la ciudadanía del valle, siendo 
el paro y la insuficiencia de los servicios públicos 
los problemas a los que cada día deben enfren-
tarse.

AUSTERIDAD EN LO PÚBLICO

El PSIS de Sarriguren (1998) planteaba un desa-
rrollo que iba a corregir, según Barcina (entonces 
Consejera del Dpto de Ordenación del Territorio), 
los problemas del pasado que se generaron en 
Mendillorri. Su desarrollo contemplaba para 2007 
una serie de dotaciones y servicios públicos.

A día de hoy la situación es la siguiente con res-
pecto a los esos compromisos:

− Centros 0-3: Sarriguren, con la tasa de natali-
dad más alta de Navarra, (500 nacimientos por 
año) tiene una única escuela 0-3. El PSIS contem-
plaba tres para 2007.
− Centros de primaria: El segundo colegio no 
existe, y el único planteamiento a día de hoy es 
una ampliación del ya existente en la parcela 
anexa.
− Centro de secundaria: No se contempla a corto 
plazo. El único centro de secundaria proyectado 
es el centro de FP Salesianos, propiciado por los 
votos de UPN, PP y PSN.
− Centro de Atención a la Mujer: Sin visos de 
apertura, a pesar de la elevada natalidad y la 
consecuente demanda de un servicio como este 
para nuestras vecinas, derivadas a Pamplona con 
largas listas de espera.

En el discurso empleado por el Gobierno de Na-
varra sobre este retraso de dotaciones públicas, 
comprometidas y que el Ayuntamiento exigió para 

aceptar el PSIS, están los argumentos de las va-
cas flacas, del no hay dinero o de la optimización. 
Eufemísmo sobre el recorte. 

MANIRROTISMO CON LO 
PRIVADO... PERO CERCANO

Este discurso contrasta con el trato que desde 
UPN en Eguesibar han dado durante el desarro-
llo de Sarriguren a empresas privadas en las que 
miembros de UPN tenían intereses muy directos:

− Adjudicaciones a Ámbito (plan de movilidad, 
travesía de Olaz o gradas de la Ciudad Deporti-
va): empresa en la que trabajaba Carolina Potau. 
Pliegos de condiciones elaborados por la propia 
empresa; cambio en la valoración para su adju-
dicación; cambio en condiciones económicas en 
favor de la empresa una vez adjudicada. Pago de 
trabajos sin ser finalizados. Potau tuvo que dimi-
tir.
− Trabajos inexistentes para Iniciativas Innova-
doras: en el Ayuntamiento tan sólo figuran pa-
gos a esta empresa. No existen ni expedientes, ni 
procedimientos de contratación o invitación, y lo 
más grave, ni siquiera los trabajos realizados y 
pagados.
− Adjudicaciones a Laranzor (Ciudad Deportiva, 
pistas de padel y CAF): adjudicaciones irregula-
res, sin actos ni expedientes. A posteriorí se tuvo 
conocimiento del papel de nuevo de Carolina Po-
tau en la gestión contable de la empresa.
− Gestión de empresas públicas (Andacelay, 
Egüés XXI y Egüés XXI 2): entramado opaco de-
nunciado por la Cámara de Comptos. Elección 
fraudulenta de un socio privado (Nasipa) al que 
se le pone al mando de la propia sociedad y que 
significa un verdadero agujero negro de dinero 
público.
− 1.200.000€ por gastos financieros que debía 
pagar Nasipa al Ayuntamiento. Ni los pago, ni se 
le exigió.
− 944.000€ en concepto de avales.
− Desaparición de los módulos del bar de la Ciu-
dad Deportiva, valorados en 154.000€. Nasipa 
niega implicación aunque acabaron en manos de 
una de sus subcontratas.
− Compra de 100.000€ en acciones preferentes 
de Catalunya Caixa. Pérdida del 70% de la opera-
ción. El alcalde Andía tuvo que dimitir.


