En Lintzoain, en la Casa Consistorial del Valle de Erro, siendo las 19,30 horas, del día
9 de octubre de 2019, se reunió el M. I. Ayuntamiento del Valle de Erro al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, con la asistencia de los/as Sres./as
Concejales/as Don José María Eciolaza Ochoa, Don Juan Luis Fermin Gil García, Don
Ander Mendive Zalba, Dña. Miren Nekane Nuño Iturri, Don Joseba Martinez Rey y
Doña Leire Remiro Esnoz, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro,
asistiendo como Secretaria la de la Corporación Dña. Marisol Ezcurra Irure.
Previo al inicio del primer punto del orden del día, el concejal del Grupo EH-Bildu, Sr.
Martinez Rey, informa que va a grabar la sesión.
1.- APROBACIÓN ACTAS SESIÓN DE 15 DE JUNIO, 4 DE JULIO, 29 DE
JULIO DE 2019
Previa aclaración del concejal Sr. Martinez Rey, respecto al acta de 15 de junio de 2019,
y su intervención en el punto de toma de posesión del cargo se sustituye la palabra
prometer por acatar por imperativo legal.
En cuanto al acta de 4 de julio de 2019, en el punto de representantes municipales, en
los integrantes de la Junta General, hay un error porque aparece dos veces el nombre de
Joseba Martinez Rey.
Anotadas dichas matizaciones, se aprueban por unanimidad las actas de sesión de 15 de
junio, 4 de julio y 29 de julio de 2019.
2- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS
DESDE 2 DE MAYO HASTA 4 DE OCTUBRE DE 2019.
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 2
de mayo hasta el 4 de octubre 2019. Dándose los concejales por enterados.
La Concejala Sra. Remiro, solicita información sobre las siguientes resoluciones:
Res. nº 84/2019, relativa a adjudicación obras consultorio médico y fecha límite de
ejecución. Respecto a las obras se informa que todavía no están terminadas y la
secretaria aclara respecto a la fecha lde finalización, que la puso con el fin de que las
obras se ejecutaran cuanto antes y con tiempo suficiente, pero lo cierto es que hasta
finales de noviembre no hay que presentar la documentación final de obra para solicitar
el pago de la subvención.
Res. nº 95/2019, sobre creación de la sede electrónica del Ayuntamiento del Valle de
Erro. Se informa de que ya la ciudadanía puede comunicarse con el Ayuntamiento
telemáticamente. Toman la palabra las concejalas Remiro y Nuño, que manifiestan que
no todo el mundo es conocedor de esta posibilidad y se le debería dar desde el
Ayuntamiento más difusión y publicidad.
Res. nº 106/2019, sobre la adjudicación de la BARRA DE BAR de la fiesta del Valle de
Erro y el modo en que se lleva a cabo. Se informa que la barra se saca a concurso, se
pone en conocimiento de todos los concejos y se da un plazo para presentar ofertas. Se
presentó en tiempo y forma una única oferta que es a quien se adjudicó.
Res. nº 116/2019, sobre adjudicación de la gestión del Parque Micológico ErroRoncesvalles Parke Mikologikoa a Dª Juana María Torrea Urbelz. Se aclara que la
adjudicación es a su nombre si bien tiene como colaboradoras a otras dos compañeras.
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Res. nº 119/2019, sobre declaración responsable presentada en el Ayuntamiento, aclarar
que es de Telefónica, ya que en la resolución no se indica de quien es.
Res. nº 125/2019, sobre solicitud para acampar en Sorabil, se pregunta si se cobra
fianza, respondiendo que no porque es finca particular
Res. nº 127/2019, sobre legalización de obras en parcela 230, polígono 12 de
Aurizberri/Espinal, se preguna por la concejala Sra. Nuño, en que punto se encuentra
este asunto, contestando el concejal Sr. Eciolaza que el tema está en trámites con los
servicios urbanísticos del Valle.
Res. nº 131/2019, sobre solicitud de de licencia de obras en estanque de purines en las
instalaciones sitas en la parcela 508 del polígono 14 de Esnotz, se informa que es un
expediente de actividad clasificada y que la tramitación de este tipo de espedientes es
larga en el tiempo.
Res. nº 140/2019, sobre partida presupuestaria, para ayudar a sufragar el coste del
transporte escolar curso 2019-2020, no subvencionado por el Gobierno de Navarra, se
pide que se especifique quienes son.
Finalmente señala que las dudas que ha expuesto son de contenido pero sigue teniendo
dudas sobre procedimiento las cuales ya las aclarará en otro momento, debido a que no
quiere alargar en exceso la sesión, cuyo orden del dia consta de 16 puntos.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que pregunta si todas las obras que se hacen
pasan por resolución de alcaldía, es decir si todas tienen que concederse por resolución
de alcaldía o a algunos se les pide y a otros no, porque por ejemplo el Sr. Esteban
Juanarena ha realizado obras y nadie le ha dicho nada, le gustaría saber que criterios se
siguen para que los propios concejales los sepan porque esta manera de actuar le parece
vergonzosa, nadie está por encima de nadie y todo el mundo tiene que pasar por los
mismos trámites. Depende de quien seas, se actua de una manera o de otra, debiendo
evitar ese tipo de tendencia porque desde las instituciones no se pueden hacer favores.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que contesta que todas las obras sean mayores o
menores requieren licencia y así lo trasmite y se lo exige a todo el mundo, se intenta
controla y llevar un orden con este tema porque el Ayuntamiento y los concejos son
responsables de ello, que no es cierto lo que manifiesta el concejal Sr. Martinez y que él
si bien no domina todo lo que se hace en el valle no ha dado ningún trato de favor, habrá
quien haya hecho la vista gorda pero él no.
Pregunta la concejala Sra. Remiro quien tiene competencia para revisar, inspeccionar,
comprobar, contestando el alcalde que el alguacil, los presidentes de los concejos, los
propios concejales y concejalas. Toma la palabra el concejal Sr. Eciolaza, que en su
caso él trasladó de Oihana al polígono Urrobi unas tejavanas que al ser desmontables a
su entender no requerían de licencia y debido a ello le llegó un requerimiento del
Ayuntamiento para que regularizara estas actuaciones, no entendiendo que habiéndose
cometido tantas irregularidades en ese polígono sea a ellos a quien se les reclame.
3.- APROBACION MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Se informa por el alcalde Sr. Garralda, que es necesario aprobar dos modificaciones
presupuestarias, una de ellas, porque se trata de unas obras de ejecución de muro en
Aurizberri/Espinal no previstas en el presupesto y por tanto no hay partida
presupuestaria y la otra porque son obras de infraestructuras ganaderas que si bien
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existe partida presupuestaria la misma no es suficiente. Motivos por los cuales, al no
haber partidas presupuestarias suficientes o directamente no haber partida y debiendo
regularizar el presupuesto, procede aprobar las presentes modificaciones.
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que sino habría que hacer también modificación
presupuestaria de la parte de obra de despliegue de fibra óptica tramo Espinal-Jaurrieta
incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales y que si bien están a nombre de
Aurizberi/Espinal existe el compromiso de que el gasto sea asumido por el
Ayuntamiento. Toma la palabra la Secretaria que contesta que todavía no se sabe que
cantidad le va a tocar pagar al Concejo y por ende al Ayuntamiento y que a final de año
cuando se tiene conocimiento de cifras exactas se suelen aprobar las modificaciones
presupuestarias que faltan.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que quiere hacer constar que durante la
ejecución de las obras de reforma del consultorio médico se ha estado sin servicios
(WC), produciéndose situaciones incómodas, entendiendo que se debiera haber evitado
de alguna manera esta situación.
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar las siguientes modificaciones
presupuestarias:
APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE HABILITACIÓN DE
CREDITOS EXTRAORD. DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO PARA 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PARTIDA
1 1533 6900000

DENOMINACION
RECONSTRUCCION MURO EN ESPINAL

IMPORTE
5.747,50

TOTAL MODIFICACIONES 5.747,50

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PARTIDA
1 87000

DENOMINACION
REM TES GASTOS GENERALES

IMPORTE
5.747,50

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 5.747,50

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PARTIDA
1 4121 6810000

DENOMINACION
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS

IMPORTE
35.361,33

TOTAL MODIFICACIONES 35.361,33
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
PARTIDA
1 7508002
1 87000

DENOMINACION
SUBV INFRAESTRUCTURAS GANADERAS
REM TES GASTOS GENERALES

IMPORTE
8.481,94
26.879,39

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 35.361,33

Todo esto se realiza en virtud de lo dispuesto por los artículos 212 y siguientes de la
Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra.
De conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de Julio de la
Administración Local de Navarra, estos Expedientes quedan expuestos al público por
espacio de 15 días hábiles en Secretaría Municipal, al objeto de que puedan ser
examinados por quien lo desee y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen
pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, estos expedientes así aprobados se considerarán
definitivos y cumplido el trámite de publicación del resumen del mismo.
4.-ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ERRO Y ZONA
BÁSICA DE ERRO-ATENCION PRIMARIA A LA SALUD AL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE ZONA BÁSICA DE HUARTE-ATENCION
PRIMARIA
A
LA
SALUD,
AYUNTAMIENTO
DE
HUARTE,
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES Y AYUNTAMIENTO DE
ESTERIBAR.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que la alcaldesa de Esteribar junto
con el técnico del polideportivo de Zubiri le dieron a conocer el programa denominado
“De la pastilla a la zapatilla” proponiéndole participar en el mismo. Se trata de un
programa para las personas mayores consistente en realizar actividades deportivas que
complementen y ayuden a mejorar su salud. La médica de Erro sabe del mismo, siendo
ella la que propone que persona puede participar en el programa. Es una experiencia que
está funcionando en Esteribar y que puede también tener muy buena acogida aquí, eso
si, los pacientes tendrían que acudir al polideportivo de Esteribar.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que agradeciendo por un lado, al alcalde el
haber tomado parte activa y resolutiva en este tema que era uno de las propuestas
electorales más concretas de su grupo (Haize morea), por otro lado, trasmite su sorpresa
sobre el hecho de que el alcalde no haya consultado ni compartido ninguna información
relativa al proceso de resolución de este tema, sabiendo de nuestro interés y teniendo en
cuenta que en otros asuntos el alcalde si que ha llamado a esta concejala para
desarrollar, resolver y gestionar asuntos municipales. Por ello, le querría preguntar al
alcalde cual es su criterio a la hora de como él dice “trabajar todos juntos” a nivel de
corporación. También le gustaría que le aclarara en qué temas va a contar con esta
concejalía y en cuales no, y cual es su criterio, más que nada para saber a que atenerme
a la hora de organizar su trabajo como concejala de este ayuntamiento.
4

Al hilo de este asunto, le gustaría recordar que en la sesión extraordinaria del 4-7-2019,
se designaron representantes municipales para la Mancomunidad Deportiva Orreaga.
Titular Ander Mendive Zalba. Suplente Leire Remiro Esnoz. Por lo que sabe, ni uno ni
otro han sido convocados para trabajar sobre este asunto, que aparentemente compete a
esta Mancomunidad. Añadir a todo ello, que por lo que ha podido saber, dicha
Mancomunidad, está podemos decir “muerta” funcionalmente hablando, por lo que le
gustaría preguntar al Alcalde, que para qué se han nombrado representantes para una
entidad que no está en funcionamiento, y preguntar si tiene sentido mantener dicho
nombramiento que ahora mismo aparece publicado en la web municipal
(www.erro.es/ayuntamiento/organizacion-municipal/participacion-en-instituciones/.
Contestal el alcalde Sr. Garralda que la alcaldesa de Esteribar le convocó solo a él y
debido a la premura del tema por las fechas para poder participar en la convocatoria de
subvención no llamó a nadie, si bien no fue con mala intención, contestando a la
pregunta de la concejala Sra. Remiro sobre como se va a trabajar y coordinar desde la
corporación y quienes, que todos pidiendo disculpas de nuevo por la falta de
comunicación.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que aclara que la Mancomunidad según le
informaron desde Esteribar se creó casi exclusivamente para cobrar subvenciones, pero
viendo que esta no funcionaba se creó la empresa pública Zubilan, cuyo técnico le llamó
para explicarle el programa y proponer incluir al Valle de Erro, debiendo hacerlo ya, por
los plazos, tema del que también era sabedora la médico de la zona que a su vez forma
parte de uno de los grupos políticos que forma parte de la corporación. Así mismo,
explica que el técnico de Zubilan le informó que se tratarían a los habitantes, pacientes
del Valle de Erro, como locales. Toma de nuevo la palabra la concejala Sra. Remiro,
que manifiesta que el técnico de Zubilan tiene interés en firmar este convenio pero que
solo abarca a personas que tienen un perfil muy concreto, la idea de su grupo es llegar a
otro tipo de convenios creando un grupo de trabajo que no solo trabaje con Zubilan y el
polideportivo de Zubiri sino también con el polideportivo de Aoiz y sus técnicos, de
manera que se puedan beneficiar tanto los vecinos de la parte alta del valle como los de
la parte baja.
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que estando de acuerdo en firmar el convenio
propuesto por Zubilan, hace unas matizaciones respecto al mismo ya que su redacción
no es del todo correcta, entre otras cosas porque pone “Atención Primaria de Erro” que
no es correcto, añadiendo que en el Valle hay más médicos que la que atiende en el
consultorio médico de Erro.
Aclarado este punto del que se dará traslado al técnico de Zubilan para que se rectifique,
y debatido el tema, se acuerda por unanimidad ratificar el siguiente convenio,
participando a su vez en la convocatoria de subvenciones.
D. Enrique Garralda Erro, en calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento del valle
de Erro.
Visto que el Ayuntamiento del valle de Erro y el centro de atención primaria Zona
Básica de Salud de Auritz/Burguete, tienen interés en adherirse al programa local de
salud “De la Pastilla a la Zapatilla”, puesto en marcha por los Ayuntamientos de
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Huarte, de Esteribar y del Valle de Egües junto con el centro de atención primaria zona
básica de Huarte.
Visto que en dicho programa en la clausula PRIMERA OBJETO, se detalla lo
siguiente: “El objeto del presente convenio es mejorar la salud de los pacientes de la
población incluida dentro de la zona básica atendida por los centros de salud de
Huarte, Gorráiz y Zubiri, a través de la práctica de la actividad física y mediante la
prescripción médica de ejercicio físico”.
Visto que los/as habitantes del valle de Erro están interesados/as en participar de este
programa de salud local.
Visto que el Ayuntamiento de Esteribar por medio de la empresa pública Zubilan
Servicios Varios S.L, gestora del deporte en Esteribar, dispone de la Asistencia Técnica
e instalaciones deportivas para la puesta en marcha del programa de salud local, el
Ayuntamiento del valle de Erro manifiesta su interés en disponer de las instalaciones
del Ayuntamiento de Esteribar y a Zubilan Servicios Varios S.L como Asistencia
Técnica, para la ejecución del programa de salud local
Debatido el tema, se acuerda por unanimidad que el Ayuntamiento de Erro y el centro
de atención primaria, se adhieran al convenio de colaboración entre zona básica de
Huarte-Atención primaria a la salud, Ayuntamiento de Huarte, Ayuntamiento del Valle
de Egues y Ayuntamiento de Esteribar, firmados en Huarte el 25 de mayo del 2016 y en
Esteribar el 4 de septiembre del 2018, respectivamente.
5.- CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2019-2020
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa de que se ha publicado la nueva
convocatoria de infraestructuras ganaderas para el año 2020, siendo el último día de
fecha de presentación de solicitud de ayudas el 29 de noviembre de 2019. Toma la
palabra la concejala Sra. Nuño que pregunta que acciones entran, contestando el alcalde
que entre otras, tienen más puntuación aquellas zonas donde se han dado casos de
turberculosis como es ésta ya que este año pasado ha habido un caso, siendo la
propuesta de los veterinarios del Gobierno de Navarra. Habrá que mantener una reunión
con Basartea para decidir que es lo que se quiere hacer y que preparen el proyecto
correspondiente.
Se acuerda por unanimidad, participar en la convocaroria y presentar en tiempo y forma
la solicitud de ayuda correspondiente, encargando a Basartea Ingeniría Forestal, la
ejecución del proyecto.
6.- NOMBRAMIENTO JUEZ/A DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO/A
Publicado en el BON nº 116 de 17 de junio de 2019 convocatoria para la provisión de
los cargos de Juez de Paz titular y sustituto del Valle de Erro, se presentan dentro del
periodo legal establecido, dos solicitudes para Juez de Paz titular formuladas por Dª
Juana María Urbelz Inda y por Dª Adriana Marmaun Juanena.
Cumpliendo ambas los requisitos exigidos en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se acuerda elegir a la
Juez Titular por sorteo. Realizado el sorteo sale elegida Dª Adriana Marmaun Juanena.
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad:
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1º.- Nombrar a Doña Adriana Marmaun Juanena, mayor de edad, con DNI nº
44.619.219 R, fecha de nacimiento 7 de marzo de 1979, con domicilio en C/San Esteban
nº 2, 31697 Erro, profesión: Auxiliar Administrativo, Jueza de Paz titular
2º.- Nombrar a Doña Juana María Urbelz Inda, mayor de edad, con DNI nº 72.640.868
Z, fecha de nacimiento 17 de noviembre de 1947, con domicilio en C/San Saturnino nº
15, 31696 Lintzoain, profesión: Sus Labores, Jueza de Paz sustituta.
3º.- Trasladar el acuerdo adoptado a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra para su conocimiento y efectos oportunos.
7.- PROPUESTA ASOCIACION MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa de la petición que la Asociación
Municipios del Camino de Santiago ha formulado al Ayuntamiento para que éste como
municipio que forma parte del Camino, se haga socio de la misma, remitiendo sus
estatutos así como relación de los municipiso asociados. Se trata de una asociación que
entre sus objetivos está, ayudar a sacar proyectos para las Entidades Locales vinculadas
al Camino, arreglos caminos, basuras, etc. Considera que para el Ayuntamiento en un
tema interesante que le puede beneficiar y por ello propone hacerse socio de la
mencionada asociación. Las cuotas a abonar por cada Ayuntamiento dependen del
tramo de población en el que nos encontremos que en nuestro caso hasta 1.000
habitantes es de 1.000 euros.
Toman la palabra el concejal Sr. Martinez y la concejala Sra. Nuño, que estando de
acuerdo con la propuesta, consideran que siendo el año 2021 año jacobeo se puede
aprovechar para buscar soluciones a la llegada masiva de peregrinos, al tema de basuras,
limpieza del camino, mejora de la imagen de nuestros pueblos etc.
Tras lo cual, estando todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad que el Ayuntamiento
del Valle de Erro, forme parte de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago,
trasladando el acuerdo a la misma para su inscripción.
8.PROPUESTA
GR
322-NAFARROA
XTREM.SOLICITUD
AUTORIZACION
Toma la palabra el alcalde, que en relación con la celebración de la carrera de montaña
Nafarroa Xtrem, informa que los organizadores del evento, tras dar a conocer el
recorrido durante sus cuatro ediciones y atendiendo al aumento de demanda de
corredores y senderistas, la organización de la prueba está interesada en señalizar el
recorrido de forma permanente, que llevará la denominación de GR322, se podrá
realizar en ambos sentidos y estará dividido en tres etapas, Zubiri-Urkiaga, UrkiagaLantz y Lantz-Zubiri, para ello necesitan tramitar las correspondientes autorizaciones
de los municipios por los que discurre la GR322.
Tras lo cual, se acuerda por unanimidad:
1º.- Autorizar aL Club Deportivo Vidaraid, Club organizador del evento Nafarroa
Xtrem y de la GR322, para que la GR322 pueda discurrir por el término municipal del
Valle de Erro.
2º.- Someter a información el proyecto GR322, mediante su publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes.
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9.- APROBACION DEFINITIVA PLANTILLA ORGANICA
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que propone transcurrido el plazo de
observaciones aprobar definitivamente la plantilla orgánica de 2019 sin modificaciones
respecto a la del año anterior. Así mismo, informa que se ha solicitado un informe a la
asesoría Indarra, sobre la posibilidad de aplicar un complemento equiparable al nivel C
para las adminsitrativas trabajadoras del Ayuntamiento, que todavía no ha llegado.
Informe que una vez se reciba, quiere tratarlo con los Ayuntamientos de
Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles al ser las mismas administrativas las que
trabajan para los tres Ayuntamientos para mantener un criterio común.
Toma la palabra la Secretaria que informa de que el Gobierno de Navarra ha acordado y
aprobado en determinados puestos administrativos de nivel D, y si se cumplen las
condiciones presupuestarias exigidas, la posibilidad de establece un complemento
transitorio de manera que de una manera progresiva se equipare al salario de nivel C,
acuerdo que las entidades locales también podrían plantearse adoptar, y que en su
opinión es mucho más beneficioso para las trabajadoras que equiparación de
complementos entre trabajadores del mismo nivel del Ayuntamiento, entre otras cosas,
porque hay complementos que se pagan en función de las características del puesto que
se ocupa.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que manifiesta que en la legislatura anterior no
se habló de subida de nivel pero si de que, sin menorpreciar al alguacil, no es el mismo
trabajo el que realizan las adminstrativas que el suyo y por tanto al menos lo que
procedía era equiparar los complementos salariales, no siendo entendible que los
tengan diferentes. Lo que ahora se plantea sobre el nivel C, se aplicaría el año que viene
por lo que considera que hasta entonces se debería seguir con lo que se trató e igualar
los complementos entre dichos trabajadores. Contesta la Secretaria que en las fechas en
las que estamos y el coste que puede suponer adoptar todas estas medidas para los
Ayuntamientos no tiene mucho sentido modificar ahora nada.
Toman la palabra la concejala Sra. Nuño que respecto a este punto no sabía que había
que cuesionarse nada más que la aprobación de la plantilla del 2019, por lo que se va
abstener, opinión a la que se suma la concejala Sra. Remiro.
Tras lo cual se acuerda con un voto en contra del Sr. Martinez, dos abstenciones de las
Sras. Remiro y Nuño y cuatro votos a favor de los Srs. Eciolaza, Gil, Mendive y
Garralda, lo siguiente:
1º.- Aprobar definitivamente la siguiente plantilla orgánica del año 2019, procediendo a
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
1.-Funcionarios:
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición restringido (promoción interna). Nivel: D.
Condiciones de ejercicio: Activo. Complemento de nivel 15%: Complemento de puesto
de trabajo 35,77% Jornada completa, Complemento de prolongación de jornada 10%,
carnet de conducir clase B
- Relación nominal de funcionarios
E.S.M.: Don Xabier Zía Urrutia.
2.-Personal laboral fijo.
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Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 12%, Complemento de puesto: 30.20%, Complemento de
prolongación de jornada 10%, Jornada: 71,44%.
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones del ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 12%, Complemento de Puesto: 30,20%, Complemento de
prolongación de jornada 10%, Jornada: 71,44%.
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 15%. Complemento de Puesto de trabajo 8,77% Jornada:
29,33%.
- Relación nominal de empleados fijos en régimen laboral.
Auxiliar Administrativo: Doña Ana Isabel Erneta Erro.
Auxiliar administrativo: Doña María José Garralda Zubiri.
Empleado de servicios múltiples: Don Ivan Echeverz Balda
3.-Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga-Roncesvalles y Valle de
Erro.
Denominación del cargo: Secretario. Número de plazas: 1. Forma de la provisión:
Concurso-oposición. Nivel A. Complementos puesto de trabajo: 40%, Incompatibilidad
35% Jornada Completa.
Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Secretaria interina. Situación: Activo.
10.- RETRIBUCIONES CORPORATIVOS
A continuación y respecto a las retribuciones a corporativos se propone por el alcalde
Sr. Garralda, seguir con las mismas retribuciones que en la legislatura anterior y que se
reflejan a continuación:
Alcalde, bruto mensual 922 €, neto 831,53 €
Concejales, bruto trimestre 338,42 €, neto 331,65 €
Se pregunta si se pueden pasar los gastos de kilometraje por trabajos para el
Ayuntamiento, contestando que siempre que estén justificados si.
Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta formulada por el alcalde, manteniendo
las mismas retribuciones que en la legislatura pasada.
11.- RATIFICACION MODIFICACION CATASTRAL EN ERRO
Se acuerda por unanimidad lo siguiente:
1º.- Ratificar el acuerdo adoptado por el Concejo de Erro, por el que se informa estar de
acuerdo con la modificación catastral de la parcela 85, polígono 4, de la cual 282,27 m2,
que se corresponden a la parela 527 de la nueva modificación, son propiedad del
Concejo de Erro desde tiempo inmemorial, pero no fueron registrados cuando se realizó
la implantación del catastro, trasladando el mismo a Tracasa para su tramitación.
12.- FNMC.- INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIAS DE
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que da lectura a la carta remitida por la FNMC,
por la que comunica que la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha firmado
un convenio con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) para promover políticas de
igualdad entre mujeres y hombres en las entidades locales. Siendo una de las
actuaciones previstas en el mismo la prestación de asistencia técnica a los municipios en
esta materia, tarea que la Federación ha encomendado a Equala Iniciativas, consultoría
especializada en igualdad de género. El objetivo de ese servicio es atender las demandas
de información y asesoramiento existentes en materia de igualdad de mujeres y hombres
por parte de los ayuntamientos y mancomunidades. El servicio está dirigido
especialmente a las entidades que no cuentan con personal técnico en Igualdad y
algunas de las líneas de trabajo y actuaciones sobre las que se pueden contar con este
apoyo técnico son las siguientes:
1.- Visitas presenciales a ayuntamientos y mancomunidades con el objetivo de realizar
un asesoramiento de calidad y personalizado, así como, la resolución de dudas en
cuanto a programación, financiación, normativa, herramientas, aplicación de la
perspectiva de género, entre otras.
2.- Asesoramiento y seguimiento para la elaboración de un plan y/o programa de
igualdad para los próximos años.
3.- Elaboración de una programación de actividades con los nuevos fondos ya asignados
del Pacto de Estado contra la violencia de género (2019-2020).
Entendiendo que es una propuesta interesante propone trasmitir a la FNMC el interés de
esta entidad en hacer uso de dicho servicio.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que solicita que conste en acta el
agradecimiento a la alcaldía por proponer este punto, ya que Haize Morea envió un
email el 4 de octubre para proponer algunos puntos a incluir para el orden del día, que
finalmente no han entrado debido a un malentendido sobre la forma en la que se debían
de realizar dichas propuestas. Uno de ellos era exactamente “Pacto de estado contra la
violencia de género. Recursos económicos para el desarrollo de un plan de igualdad
local”, que se pensaba proponer en ruegos y preguntas, pero que evidentemente no va
hacer falta ya que está englobado en este punto que propone la alcalcía y en la moción
que ha presentado el grupo EHbildu, y que se tratará en el punto 15. Es una grata
sorpresa para esta concejala que todos los grupos esten tan interesados en desarrollar
políticas de igualdad en este ayuntamiento. Y que confía en que este interés tenga sus
frutos a lo largo de la legislatura. Proponiendo a su vez convocar una comisión para
tratar este tema.
Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta formulada por el alcalde haciendo uso
del servicio que a través de la FNMC presta la empresa Ecuala Iniciativas.
13.- PROPUESTA ACUERDO INUNDACIONES ZONA MEDIA DE NAVARRA
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con las inundaciones sufridas
en la zona media de Navarra, da lectura a la socicitud formulada por el grupo de ayuda
que se ha creado Uholdeak Riadas 2019 y que propone al Ayuntamiento la aprobación
del siguiente ACUERDO:
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Primero.- Mostrar su solidaridad con todas las personas y localidades afectadas en la Zona
Media de Navarra, y, especialmente, con la familia del joven Zeru Cañada.
Segundo.- Con el fin de ayudar a la reconstrucción en esas localidades de las infraestructuras o
servicios, se acuerda la concesión de una ayuda económica por importe de euros.
Tercero.- Este Ayuntamiento anima a su ciudadanía a participar en el mismo auzolan solidario,
realizando la aportación que considere oportuna en alguna de las cuentas bancarias que los
ayuntamientos afectados han abierto a tal efecto.
Cuarto.- Este Ayuntamiento acuerda informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a
través de los medios a su alcance.
- Cuentas corrientes dispuestas por los Ayuntamientos
Toda la ayuda económica que se reciba por esta vía será repartida entre todos los
Ayuntamientos afectados de forma proporcional a los daños sufridos.
Ayuntamiento de Tafalla
– La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810
– Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321
– Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394
Ayuntamiento de Olite / Erriberri
–La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687
–Caja Rural de Navarra ES43 3008 0035 1140 4075 7421

Tras su lectura propone aprobar el acuerdo formulado en la misma y colaborar con 2000
euros.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que propone aportar una cantidad en función
del número de habitantes o en función del presupuesto que se maneje.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que expone que su grupo, si bien sabía que el
grupo de gobierno iba a presentar está petición, ellos también iban a presentarla siendo
más o menos parecida a la expuesta y también proponiendo una aportación económica
de unos 2000 euros.
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad:
Primero.- Mostrar su solidaridad con todas las personas y localidades afectadas en la
Zona Media de Navarra, y, especialmente, con la familia del joven Zeru Cañada.
Segundo.- Con el fin de ayudar a la reconstrucción en esas localidades de las
infraestructuras o servicios, se acuerda la concesión de una ayuda económica por un
importe de 2.000 euros.
Tercero.- Animar a su ciudadanía a participar en el mismo auzolan solidario, realizando
la aportación que considere oportuna en alguna de las cuentas bancarias que los
ayuntamientos afectados han abierto a tal efecto.
Cuarto.- Este Ayuntamiento acuerda informar a la ciudadanía del contenido de este
acuerdo a través de los medios a su alcance.
Cuentas corrientes dispuestas por los Ayuntamientos
Toda la ayuda económica que se reciba por esta vía será repartida entre todos los
Ayuntamientos afectados de forma proporcional a los daños sufridos.
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Ayuntamiento de Tafalla
- La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810
- Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321
- Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394
Ayuntamiento de Olite / Erriberri
- La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687
- Caja Rural de Navarra ES43 3008 0035 1140 4075 7421
Por útlimo se acuerda que en caso de que no haya partida presupuestaria se aprobará la
correspondiente modificación presupuestaria para hacer frente al gasto aprobado.
14.- MOCION PROPUESTA POR EH BILDU SOBRE CAMBIO CLIMATICO
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que dando lectura a la siguiente moción para la
adopción de compromisos concretos contra el cambio climático propone aprobar la
misma, explicando que se esta presentando a todos los Ayuntamientos dada la
importancia y el momento en que nos encontramos y que le gustaría que este
Ayuntamiento transmitiera a la población que se es muy sensible con el tema y desea
ser adalid de la lucha contra el cambio climático. Hay estudios que demuestran que el
Pirineo está sufriendo especialmente ese cambio y por tanto a todos nos toca colaborar.
MOTIVO
La Emergencia Climática ha llegado para condicionar la agenda de los próximos años y
décadas, al constituir una de las mayores amenazas para nuestro bienestar, un verdadero reto
para nuestra civilización. La situación y la tendencia a escala mundial, no ofrece demasiado
margen al optimismo, y menos aún a la pasividad. Para la juventud se ha convertido ya en la
preocupación principal, y no sólo la emergencia, sino también la escasa respuesta política que
se le ofrece al tema.
Durante estos últimos largos años la comunidad científica ha hecho llegar diversos avisos y
comunicaciones sobre la evolución del cambio climático. El cambio climático está ocurriendo a
consecuencia de la emisión masiva de Gases de Efecto Invernadero, y la razón principal de
esas emisiones, aunque no sea la única, reside en la utilización de los recursos fósiles que
quemamos para mantener nuestro metabolismo socioeconómico. El cambio climático, por lo
tanto, lo provocamos nosotras y nosotros mayormente, y ya hemos comenzado a percibir sus
consecuencias.
En los informes que se elaboran anualmente, hay indicios de que la situación ha comenzado a
empeorar. En diversos informes publicados para diferentes instituciones y comisiones se señala
de manera cada vez más clara que se precisa una profunda transformación, una revolución, en
las políticas climáticas y energéticas, y por ende, en nuestra cotidianidad, si pretendemos
enfrentarnos a la situación y no queremos padecer los efectos más agresivos del cambio
climático. En octubre de 2018, en un informe publicado por el Grupo Intergubernamental sobre
el Cambio Climático IPCC, dicho grupo elevó el tono señalando que las políticas en vigor no
tienen suficiente ambición, y demandando cambios sin precedentes en los sectores de la
electricidad, la agricultura, el transporte y la industria.
En noviembre de 2018, el informe dado a conocer por el Panel Ambiental de las Naciones
Unidas advertía que la situación es grave, subrayando que si no se redoblan los esfuerzos nos
dirigimos hacia una catástrofe.
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Contemplando el tema en su integridad, está claro que nos encontramos en un atolladero, y que
se debe revisar lo propuesto y lo realizado hasta ahora. A ser posible, y en comparación con la
situación anterior a la revolución industrial, al objeto de cumplir los Acuerdos de París del
2015 que tenían como objetivo no superar un ascenso de la temperatura de 1,5ºC, hemos de
considerar que los pasos que se han dado hasta ahora son totalmente insuficientes.
Tal y como señalábamos al inicio, estamos ante un reto, y aunque nos hallemos ante una tarea
que rebasa el ámbito de influencia y las capacidades del Gobierno de Navarra, la situación
reclama un esfuerzo compartido.
En nuestra opinión, debemos marcar el rumbo cuanto antes hacia un mundo que sea neutro en
emisiones de carbono, y para eso es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y
efectiva. Este proceso conllevará en nuestra sociedad cambios diversos y profundos, tanto en el
tejido productivo como en la movilidad, así como en el ordenamiento territorial, etc., por lo que
creemos que es imprescindible dar pasos rápidos y efectivos.
Mediante esta moción, nos marcamos como objetivo reconocer la gravedad de la situación, a
fin de fijar la atención necesaria en la Emergencia Climática, al objeto de que en adelante
todas las políticas públicas respondan a la situación de Emergencia Climática que vivimos.
Por todo lo cual, el grupo municipal del Valle de Erro de EH Bildu presenta la siguiente
MOCIÓN
1.
El Ayuntamiento del valle de Erro declara la situación de Emergencia Climática.
2.
El Ayuntamiento del Valle de Erro insta al Parlamento de Navarra, a que apruebe con
la máxima celeridad posible una Ley de Cambio Climático y Transición de Modelo Energético.
3.
El Ayuntamiento del Valle de Erro insta al Gobierno de Navarra a declarar la situación
de emergencia climática y a poner en marcha un plan y unas políticas que posibiliten el
adelantamiento del necesario proceso de des-carbonización al año 2040 para hacer frente a la
situación actual.
4.
El Ayuntamiento del Valle de Erro insta al Gobierno de Navarra a que adopte las
medidas pertinentes para adaptarnos a los efectos que padeceremos como consecuencia del
cambio climático.
5.
El Ayuntamiento del Valle de Erro, dentro de sus competencias, señala su firme
compromiso de desarrollar políticas efectivas para hacer frente al Cambio Climático.
6.
El Ayuntamiento del Valle de Erro informará mediante un Bando sobre esta moción a
la ciudadanía, a los barrios y a los concejos.
7.
El Ayuntamiento del Valle de Erro remitirá esta moción aprobada al Gobierno de
Navarra y al Ministerio español para la Transición Ecológica.

Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que opina que este es un tema muy complicado
y aunque en cierto modo lo comparte, este Ayuntamiento poco puede hacer salvo lo que
ya viene haciendo hace años con las actuaciones que realiza, que han llevado por
ejemplo a tener mucho más arbolado que hace años, por lo que meter a todos los
ayuntamientos en el mismo saco no le parece justo. Con el tema del cambio climático se
aprovecha para atacar a la ganadería y esa es una cuestión que afecta a nuestro
municipio y en la que este Ayuntamiento no debería entrar, ni tampoco tiene capacidad
para ello, no estando de acuerdo en aprobar la misma.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que contesta al alcalde que no está
interprentando la moción tal y como es, lo que se pide es que el Ayuntamiento declare
que se trata de una situación de emergencia y que le inste al Gobierno de Navarra a que
con los medios pertinentes adopte las medidas necesarias para que nos podamos adaptar
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a los efectos que se produzcan como consecuencia del mencionado cambio, también al
Ministerio Español. Cada uno tiene sus argumentos pero la postura de que el
Ayuntamiento no puede hacer nada no le vale porque cada uno en proporción y
capacidad puede siempre hacer algo. Con la aprobación del esta moción se refuerza que
esta entidad se hace responsable y se compromete a trabajar en esta materia, mostrando
por tanto su apoyo a la misma. Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que opina que
está moción hace una propuesta a un nivel mayor y más global, encaminada a que las
instituciones trabajen en ese sentido, añadiendo el concejal Sr. Martinez que no se
puede decir siempre que el problema es de otros, también aquí hay que asumir
responsabilidades.
Tras un arduo debate, se acuerda con cuatro votos en contra de la moción (Srs. Eciolaza,
Gil, Mendive y Garralda) y tres a favor de la misma (Sras Remiro y Nuño y Sr.
Martinez) no aprobar la moción presentada por el grupo municipal EH Bildu.
15.- MOCION PROPUESTA POR EH BILDU SOBRE IGUALDAD
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que da lectura a la siguiente moción
proponiendo su aprobación:
Con motivo de la campaña del INAI contra las agresiones sexistas en ambientes festivos, el
pleno del ayuntamiento aprobó una cantidad de dinero para llevarla a cabo en verano estando
presente en diferentes actos y festividades del valle.
Siendo algo que sin duda es positivo para el valle, desde nuestro grupo consideramos que más
allá de los actos festivos el ayuntamiento debe ser un abanderado de la igualdad y contra
cualquier agresión sexista. Es por ello que queremos plantear una propuesta para poder ser
discutida y votada en pleno.
Esta moción quiere ser objeto de dos objetivos:
Visualizar el problema de la desigualdad y de la violencia de género todo el año desde el
ayuntamiento. Dándole mas presencia en el imaginario colectivo y siendo las instituciones
ejemplo de la ciudadanía.
Sentar las bases de un trabajo de base que articule políticas eficientes a todos los niveles en
cuanto a la igualdad de género y contra toda agresión sexista.
Es por ello que nuestro grupo presenta esta propuesta.
1.- El ayuntamiento se compromete a comprar y a colocar una mano morada de tamaño
considerable en la balconada del ayuntamiento de forma permanente. Dándole visibilidad
durante todo el año a un grave problema como el de las agresiones sexistas.
El ayuntamiento elegirá a un representante municipal para la consecución de la compra del
cartel para poder ser aprobado por resolución de alcaldía o por el pleno si es preciso.
2. El ayuntamiento se compromete a celebrar una reunión del grupo de trabajo de Bienestar
social y políticas de igualdad para poder dar salida ha varios temas que urgen de respuesta:
ayudas estatales violencia de género, partida presupuestaria especifica ayuntamiento, ayudas,
mancomunidad Auñamendi, protocolos de actuación…

Así mismo, explica que el primer punto se incluye al entender que este tema no se
termina cuando acaban las fiestas sino que debe tener en cuenta todo el año, no hay
presencia de cartelería y les parece interesante que no solo en unas fechas concretas sino
que de forma permanente se coloque en el Ayuntamiento implicándose activamente con
este problema. En cuanto al segundo punto que entiende que es el que más interesa y
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que más implicción requiere, propone llamar a grupo de trabajo para trabajar el tema,
disponiendo de partida presupuestaria así como también de la ayuda económica
aportada por el Estado.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que mostrando su conformidad con el segundo
punto manifiesta que no van a aprobar el punto primero, no estándo de acuerdo con que
el mencionado cartel se instale en la fachada del Ayuntamiento de forma permanente,
no lo creen necesario, sobre todo porque por todo el municipio se han puesto carteles
contra la violencia de género.
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que a palabras del alcalde lo que le parece
fuerte es que se rechace la propuesta y en su opinión no aprobar el punto primero es
muy significativo y muestra la falta de compromiso y responsabilidad que se tiene, con
este Ayuntamiento.
Debatido el tema, se acuerda:
1º.- Con tres votos a favor de aprobar el punto primero (Sras. Remiro y Nuño y Sr.
Martinez) y cuatro votos en contra de aprobar el punto primero (Srs. Eciolaza, Gil,
Mendive y Garralda), no aprobar el punto primero de la moción presentada por el grupo
municipal EH Bildu.
2º.- Se aprueba por unanimidad el punto segundo de la moción presentada por el grupo
municipal EH Bildu:
“ El ayuntamiento se compromete a celebrar una reunión del grupo de trabajo de Bienestar
social y políticas de igualdad para poder dar salida ha varios temas que urgen de respuesta:
ayudas estatales violencia de género, partida presupuestaria especifica ayuntamiento, ayudas,
mancomunidad Auñamendi, protocolos de actuación… “

16.- INFORMACION VARIA
El alcalde Sr. Garralda, informa sobre los siguientes puntos:
Reforma Casa del Médico
Se informa que en la legislatura anterior se adoptó el acuerdo de que la “Casa del
Médico” una vez reformada se iba a incluir en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa siendo
dicha entidad la encargada de gestionar este tema. Se está trabajando con ellos y se está
tramitando la documentación requerida por Nasuvinsa. Se emitirá un bando informando
a los vecinos para que el que esté intereado se apunte a la bolsa de alquiler de
Nasuvinsa. La casa está acabada y se ha hecho una limpieza de la misma. Por último,
informa que el grupo EH Bildu ha presentado una moción sobre este mismo asunto pero
al ser uno de los puntos para informar ha entendido que no era necesario incluirla en el
orden del día.
Toma la palara el concejal Sr. Martinez que dando lectura a la moción no incluida en el
orden del día manifiesta que la casa no está acabada y que parece que a raíz de haber
presentado ellos la moción es cuando se ha mandado ir a limpiar.
“Con motivo de la apuesta realizada por el ayuntamiento en la legislatura pasada a iniciativa
de nuestro grupo. Queremos hacer hincapié en que han pasado cerca de tres años desde que se
aprobó intervenir en la casa del medico de Erro como vivienda pública para alquiler.
Después de las reformas y las diferentes demoras acaecidas con respecto a dicha vivienda, nos
parece indispensable acabar de una vez por todas con los tramites que detallamos para poder
ofertar esa opción entro nuestros habitantes.
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Por ello el pleno del ayuntamiento aprueba:
1.
Acabar antes de fin de año 2019 todo lo que tiene que ver con la obra y adecuación de
la vivienda.
2.
Adecentar y limpiar la vivienda del medico antes del fin de año. Ofreciéndole a el
personal de limpieza municipal su limpieza, anotando las horas y pagándoselas bajo convenio.
3.
Asignar a un responsable de este ayuntamiento para crear un inventario básico de
muebles para la vivienda que se puedan incluir en el presupuesto de 2020.
4.
Limpiar antes de final de 2019 los alrededores y perímetro de la vivienda, dando orden
expresa a el personal de servicios múltiples.
5.
El ayuntamiento del valle se compromete a que la vivienda del medico sea ofertada en
alquiler antes de Julio de 2020.
6.
La persona asignada por el ayuntamiento se encargará junto con el personal del
ayuntamiento a establecer los contactos necesarios con la entidad pública Nasuvinsa para
incluir la vivienda en la bolsa publica de vivienda y llevará la propuesta de convenio a pleno
para su aprobación o en su caso para informar a el consistorio de los detalles y condiciones del
mismo.”

Respecto a las preguntas formuladas en la moción se procede por la corporación a
contestar cada una de ellas:
1ª.- Todos de acuerdo: aprobada
2ª.- Tres a favor (Srs/as Nuño, Martinez, Remiro), cuatro en contra (Srs. Mendive,
Eciolaza, Gil, Garralda): rechazada
3ª.- Todos de acuerdo, asignando como responsable al concejal Sr. Martinez: aprobada
4ª.- Tres a favor (Srs/as Nuño, Martinez, Remiro), cuatro en contra (Srs. Mendive,
Eciolaza, Gil, Garralda): rechazada
5ª.- Se llevará a cabo ante de julio de 2020.Todos de acuerdo: aprobada
Información obras
- Respecto de las obras de Esnotz, se informa que las mismas deben estar acabadas para
el 2 de diciembre, así mismo se informa que se va a producir una desviación del coste
de la obra que está por definir debido a la complejidad de la obra, ya que ha aparecido
mucha más roca de lo que se esperaba y se han realizado más actuaciones de las
previstas en proyecto, como soterrar los cables de la fibra, parking. Finalmente hay
algún tema pendiente de resolver como le ejecución de unos muros.
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que si bien ella acude a Esnotz a las reuniones
de trabajo que se hacen todos los miércoles, solicita que se haga una comisión de obras
con gente que entienda de obras y explique las mismas porque ella se pierde con la
forma de acometer las obras el valle, proponiendo que los que vayan a las reuniones
tengan conocimiento de lo que se va a hacer y se tome nota por escrito de todo ello, no
puede ser que el alcalde “eche la mano al hombro del vecino” y le diga que lo que le ha
pedido está arreglado y sobre la marcha se hará, de hecho ella no puede ofrecer nada a
nadie, mucho menos obras que cuestan 7.200 euros. Hoy mismo ha vuelto a insistir
sobre este asunto y en todo caso si se va a ejecutar un muro o no y quien se va a hacer
cargo de su coste debe constar por escrito. Por todo ello pide que le hagan más partícipe
de todas estas cuestiones y cuando se tengan que tomar decisiones consten en acta.
Quiere hacer constar su experiencia para que se tenga en cuenta la misma y mejorar
todas estas cuestiones. Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que lo dicho por la
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concejala Nuño debe servir como autocrítica a la forma en como se comparte la
información proponiendo que se reserve en cada reunión de obra cinco minutos para
recoger por escrito lo que se acuerda.
Toma la palabra el concejal Sr. Eciolaza que tal y como se han explicado las cosas
parece que el alcalde va regalanado muros y eso no es así. Añade el alcalde, que en obra
y en los libro de obra consta lo que se acuerda, y repecto al muro era algo que ya estaba
previsto en el proyecto, pero se trataba de ver quien se hacía cargo de su coste, si la
totalidad la pagaba el Ayuntamiento o a medias con el interesado.
- Respecto a las obras de infraestructuras ganaderas, y actuaciones forestales de 2019
ya se han finalizado y se ha presentado la documentación.
- Con los desempleados se ha aprovechado para hormigonar una parte del Camino de
Orondritz, quedando pendientes diversas actuaciones. Respecto a los mismos, se les
amplió un mes el contrato y proponiedo nuevamente, ampliarles los contratos veinte
días más, para en Erro abrir zanja, en Sorogain desbrozar la carretera con motosierra, en
Mezkiritz cerrar unas simas y trabajos en Lintzoain, entre otros. Dando información en
la próxima sesión de los trabajos realizados. El concejal Sr. Martinez manifiesta que
como siempre no se sabe los trabajos a realizar.
- Repecto a la fibra óptica ya se ha actuado en cuatro pueblos ahora empiezan en
Lintzoain. Se va a mantener reuniónes con Aurizberri/Espinal y Zilbeti, aunque no están
concretadas y también va a solicitar una reunión con Nasertic.
La Corporación se da por enterada.
FNMC elección representante zona
Se inforna que ha sido elegido como representante de zona para la FNMC, el presidente
del Concejo de Aurizberri/Espinal, Mikel Landabere.
La Corporación se da por enterada.
Aprovechamiento Lastur
Se ha sacado a subasta un aprovechamiento forestal en Lastur cuyo plazo para presentar
oferta finaliza el 18 de octubre y el precio base de licitación es de unos 20.000 euros.
La Corporación se da por enterada.
A continuación, el concejal Sr. Martinez informa lo siguiente:
Mesa Pirineo
Respecto a la Mesa del Pirineo, informa de que con la nueva legislatura se ha
nombrado a Ruben Goñi director de planes estratégicos que es quien va a llevar este
tema. Tras un intercambio de información se establecieron unos objetivos, el primero de
ellos tocar nuevamente al Parlamento y mantener una reunión con el Presidente del
Parlamento para asentar las bases de un plan durante cuatro años y empezar a trabajar.
La Corporación se da por enterada
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que explica que debido a un mal entendido en
el funcionamiento de la organización de las sesiones, a la hora de proponer y presentar
mociones o asuntos a incluir en el orden del día, no pudo incluir en el mismo las
propuestas que su grupo Haize Morea quería tratar, por lo que pudiendo hacerlo en este
momento si todos estan de acuerdo, las presenta para ser tratadas.
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Respecto a la primera propuesta que se trasncribe a continuación, se acuerda tratarla y
se aprueba por unanimidad.
1ª Propuesta:
Haize Morea presenta esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento por los siguientes
motivos:
Teniendo en cuenta:
• Que el 5 de Junio de 2012, Asociación Laurentxi presentó una instancia
solicitando “Aprobación en pleno de la utilización de un lenguaje no sexista e
inclusivo, en todo lo que concierna a dicha institución: modelos de
documentación, letreros, carteles, avisos, comunicados, etc.
•

Que en dicha instancia se informaba al Ayuntamiento de que Los grupos de
mujeres del pirineo y las asociaciones que trabajan en pro de la igualdad,
estamos trabajando y uniendo nuestros esfuerzos en pro de la igualdad entre
mujeres y hombres. Queremos conseguir una situación más normalizada y
menos discriminatoria para las mujeres. En este camino hacia la igualdad
creemos que la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo es de suma
importancia porque el lenguaje lo dice todo y es el momento de que
encontremos un mundo, un pensamiento y un lenguaje más igualitario. Sin
olvidar otros más lejanos, el pirineo es nuestro ámbito de actuación más
cercano.

•

Que dicha instancia adjuntaba un Manual de Uso de Lenguaje no sexista
Bilingüe, editado por Emakunde.

•

Que en 12 de Julio de 2012, en sesión ordinaria, el pleno del ayuntamiento
adoptó un acuerdo respecto a este tema tal y como aparece en el acta
correspondiente (punto 10) en el que se acuerda aprobar el compromiso de ir
aplicando paulatinamente las propuestas formuladas.
10.- ACUERDO PROPUESTAS MUJERES DEL PIRINEO,
EMAKUNDE Y ASOCIACION LAURENTXI
Toma la palabra la concejala Sra. Urtasun que en relación con
este tema y la ordenanza de género que se quiere aprobar se
puso en contacto con la persona que lleva este tema en el
Ayuntamiento de Noain, que le informa que si se quiere de
alguna manera la utilización de lenguaje no sexista lo más
interesante es que se hiciera conjuntamente a través por
ejemplo de la mancomunidad Auñamendi pudiendo además de
esa manera conseguir subvención. Así mismo, señala que en
caso de adoptar algún acuerdo al respecto el mismo debiera
aplicarse poco a poco ya que para ella el tema del lenguaje es
educativo y no se debe llevar con rigidez.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez que señala que la
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propuesta que se presenta es una propuesta de todas las
mujeres del Pirineo, con independencia de que después cada
Ayuntamiento apruebe su plan de igualdad y que a su entender
es necesario comenzar a llevarlo a cabo de forma que se vayan
modificando los hábitos.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que considera que la
aplicación de dicha propuesta tiene un coste administrativo y
económico que se desconoce por lo que entiende que antes de
aprobar nada se debería estudiar más y esperar a próximo
pleno para adoptar acuerdo alguno.
Debatido el asunto se acuerda aprobar un compromiso de ir
aplicando paulatinamente las propuestas formuladas por las
MUJERES DEL PIRINEO, EMAKUNDE Y ASOCIACION
LAURENTXI, poniendo en conocimiento de las mismas el
acuerdo adoptado.
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•

Que la Ley Foral 17/2019, de 4 de Abril de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en su Articulo 21, indica: El lenguaje utilizado por las
Administraciones Públicas será inclusivo y no sexista
Artículo 21. Comunicación inclusiva y no sexista.
1. El lenguaje utilizado por las Administraciones Públicas será inclusivo y
no sexista. Dicho lenguaje estará presente en todos los ámbitos de la
Administración y en los documentos, formularios, impresos y soportes que
produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades.
2. En la comunicación institucional, las Administraciones Públicas de
Navarra velarán por la transmi-sión de una imagen igualitaria, no asociada
a roles de género y ofreciendo una imagen diversa tanto de las mujeres como
de los hombres.
3. El Gobierno de Navarra realizará campañas institucionales
fomentando la imagen de mujeres y hombres en aquellas profesiones,
estudios o actividades públicas en la que uno de los dos sexos esté
menos representado.
4. El departamento competente en materia de comunicación integrará la
perspectiva de género en sus herramientas de planificación para la
comunicación interna y externa.
5. Las Administraciones Públicas exigirán a las empresas y organizaciones
con las mantengan una relación administrativa un uso del lenguaje e
imágenes incluyentes y no sexistas.

.
Por todo lo cual, el grupo municipal Haize Morea presenta la siguiente MOCIÓN
1. El Ayuntamiento del Valle de Erro confirma el acuerdo adoptado en el 2012
2. El Ayuntamiento del Valle de Erro confirma el cumplimiento del Articulo 21 de
la Ley Foral 17/2019, por el cual el lenguaje utilizado por esta administración
local será inclusivo y no sexista
3. El Ayuntamiento del Valle de Erro se compromete a ofrecer a su personal
técnico así como a los corporativos la formación necesaria para poder hacer
un uso correcto del lenguaje inclusivo y no sexista
En cuanto a la propuesta relativa a las herramientas de comunicación, se acuerda con
cuatro votos en contra de no tratarla (Srs. Eciolaza, Gil, Mendive y Garralda) y tres a
favor (Sras. Remiro y Nuño y Sr. Martinez), no debatirla y dejarla pendiente para
próximas sesiones.
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Se procede a la organización y concreción de fechas de las Comisione:.
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Parque micológico, previamente hablar con los Ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles
y Auritz/Burguete para fijar fecha.
Bienestar Social, políticas de igualdad y salud: 23 de octubre a las 18:30 h.
Desarrollo Rural y PDR: 16 de octubre a las 18:30 h.
Obras: 30 de ocutbre a las 18:30 h.
Cultura, deporte, día del Valle: 6 de noviembre a las 18:30 h.
Personal: a concretar.
La concejala Sra. Nuño solicita información respecto al día de los pastores y gastos
realizados, en relación con la partida aprobada en presupuesto de 7.000 euros. Así
mismo, pregunta sobre deficiencias en acera y calle en Espinal, contestando el Sr.
Alcalde que ya ha estado el ingeniero Sr. Ignacio Infante realizando inspección y se está
a la espera de que presente presupuesto del coste de dichas obras.
La concejala Sra. Remiro, pregunta porque no se celebró sesión en agosto, contestando
que por vacaciones no se pudo realizar.
El concejal Sr. Martinez, plantea tratar en proximas sesiones los siguientes temas:
residencia ancianos, plan municipal y polígono industrial.
Tras lo cual y sin más asuntos que tratar siendo las 23:00 horas del mismo día se
levantó la sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2019ko urriaren 9an, 19:30ean, Erroibarko Udala
bildu zen lehen deialdian bilkura arrunta egiteko; bertaratu ziren zinegotziak: Jose
Maria Eciolaza Ochoa, Juan Luis Fermin Gil García, Ander Mendive Zalba, Miren
Nekane Nuño Iturri, Joseba Martinez Rey eta Leire Remiro Esnoz, bilkura buru alkatea,
Enrique Garralda Erro, izan zen, eta, idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.
Gai-zerrendako lehenengo puntuari ekin baino lehen, EH Bildu Taldeko Martinez Rey
zinegotziak bilkura grabatuko duela jakinarazi du.
1.- 2019ko EKAINAREN 15eko eta UZTAILAREN 4ko eta 29ko BILKUREN
AKTEN ONESPENA
Martinez Rey zinegotizak 2019ko ekaainaren 15eko aktari ohar bat egin nahi dio, izan
ere kargua hartzeari buruzko puntuan promes egin jarri beharrean men egin, legeak hala
aginduta jarri behar du.
2019ko uztailaren 4ko aktari dagokionez, udal ordezkarien puntuan, Batzar Orokorreko
kideei dagokienez, akats bat dago, Joseba Martinez Rey zinegotziaren izena bitan
agertzen baita.
Ñabardura horiek eginda, aho batez onetsi dira 2019ko ekainaren 15eko, uztailaren 4ko
eta uztailaren 29ko bilkuretako aktak.
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2.- 2019ko MAIATZAREN 2tik URRIAREN 4a ARTE ALKATEAK EMAN
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA
Alkateak, Garralda jk., 2019ko maiatzaren 2tik urriaren 4a arte eman dituen ebazpenen
inguruko informazioa eman du. Udalkideak jakitun dira.
Remiro zinegotziak ebazpen hauei buruzko informazioa eskatu du:
84/2019 Ebazpena, medikuaren kontsultategiko obren adjudikazioari eta horiek egiteko
epeari buruzkoa. Obrei dagokienez, oraindik bukatu gabe daudela jakinarazi da eta
idazkariak azaldu du bukatzeko epeari dagokionez, data hori jarri zuela obrak lehen
baino lehen bukatzeko eta denbora nahikoarekin, baina egia dela azaroaren bukaera arte
ez dela obra bukaerako dokumentazioa aukeztu behar diru-laguntzaren ordainketa
eskatzeko.
95/2019 Ebazpena, Erroibarko Udalaren egoitza elektronikoaren eraketari buruzkoa.
Jakinarazi da bizilagunek modu telematikoan jar daitezkeela harremanetan Udalarekin.
Remiro eta Nuño zinegotziek hitza hartu dute eta esan dute jende orok ez duela horren
berri eta Udalak informazio hori zabaldu eta jakitera eman beharko lukeela.
106/2019 Ebazpena, Erroibarko Eguneko tabernako barraren adjudikazioari buruzkoa
eta hori egiteko moduari buruzkoa. Jakinarazi da barra enkante bidez adjudikatzen dela,
kontzeju guztiei jakinarazten zaiela eta eskaintza egiteko epea ezartzen dela. Garaiz eta
forman eskaintza bakarra aurkeztu zen eta horiei adjudikatzu zitzaien.
116/2019 Ebazpena, Erro-Roncesvalles Parke Mikologikoaren kudeaketa Juana María
Torrea Urbelzi adjudikatzen diona. Aipatu da adjudikazioa bere izenean egin dela, nahiz
eta bi lagun dituen kolaboratzaile gisa.
119/2019 Ebazpena, Udalak aurkeztu duen erantzukizunpeko adierazpenari buruzkoa,
Telefonikakoa da, nahiz eta ebazpenean norena den ez aipatu.
125/2019 Ebazpena, Sorabilen kanpatzeko eskaerari buruzkoa, fidantza kobratzen den
galdetu da eta ezetz erantzun da finka jabeduna baita.
127/2019 Ebazpena, Aurizberriko 12 poligonoko 230 lurzatian egindako obrak
legeztatzeari buruzkoa, Nuño zinegotziak galdetu du gaia zertan den eta Eciolaza
zinegotziak erantzun dio ibarreko hirigintza zerbitzuek horretan lanean ari direla.
131/2019 Ebazpena, Esnozko 14 poligonoko 508 lurzatiko instalazioetako minden
biltegian obrak egiteko baimena eskaerari buruzkoa, jakinarazi da jarduera sailkatuko
espedientea dela eta horrelakoak bideratzea prozedura luzea izan ohi dela.
140/2019 Ebazpena, aurrekontu-partidari buruzkoa, 2019-2020 ikasturtean Nafarroako
Gobernuak diruz laguntzen ez duen eskola garraioa ordaintzeko, nortzuk diren eskatu
da.
Bukatzeko azaldu du bere zalantzak edukiari dagozkiola baina prozedurari buruzkoa ere
badituela eta horiek beste batean argituko dituela.
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta galdetu du egiten diren obra guztien baimenak
alkate ebazpen bidez ematen diren, hau da, guztiak alkate ebazpen bidez eman behar
dira edo batzuei eskatzen zaie eta beste batzuei ez, adibidez, Esteban Juanarenak obrak
egin ditu eta inork ez dio deus ere esan; jakin nahiko nuke zeintzuk diren jarraitzen
diren irizpideak, zinegotziek jakin ditzan, jokatzeko modua lotsagarria iruditzen
zaiolako, inor ez baitago inoren gainetik eta jende orok izapide berberak egin behar
baititu. Edonoren arabera, modu batera edo bestera jarduten da, eta horrelakoak sahiestu
behar dira, erakundeetatik ezin delako mesederik egin. Alkateak, Garralda jk., hitza
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hartu du eta erantzun du obra guztiek, txikiak nahiz handiak izan, lizentzia behar dutela
eta hori esan zaiola eta eskatu zaiola bizilagun orori, gaia kontrolatzen eta ordenatzen
saiatzen dela Udala eta kontzejuak horren arduradun baitira, eta ez dela egia Martinez
zinegotziak dioena eta berak, ibarrean egiten den guztiaren berri ez badu ere, ez du
fabore traturik eman, beharbada norbaitek ez ikusiarena egin du baina berak ez.
Remiro zinegotziak galdetu du nork duen berrikusteko, ikuskatzeko eta frogatzeko
eskumena, eta alkateak erantzun du aguazilak, kontzejuetako buruek eta zinegotziek.
Eciolaza zinegotziak hitza hartu du eta esan du berak teilape batzuk eraman zituela
Oihanatik Urrobi industrialdera, desmuntagarriak zirenez uste baitzuen ez zela
beharrezkoa lizentzia eskatzea eta Udalak errekerimendua igorri zion egindakoa
erregularizatzeko, eta ez duela ulertzen industrialdean horrenbeste irregulartasun egin
ondoren berari bakarrik erreklamatu izana.
3.- AURREKONTUKO ALDAKETEN ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., jakinarazi du beharrezkoa dela aurrekontuko bi aldaketa
onartzea, horietako bat aurrekontuan aurreikusita ez zegoen Aurizberriko pareta bat
egitea eta hortaz ez baitago diru-partidarik, eta bestea abelzaintza azpiegituretako obra
batzuk, diru-partida baldin badago ere, nahikoa ez baita. Horiek horrela, diru-partida
nahikorik edo partidarik ez dagoenez eta aurrekontua erregularizatu behar denez,
aldaketa horiek onartu behar dira.
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta galdetu du ez Tokiko Azpiegitura Planaren barnean
sartutako Aurizberri-Jaurrieta zatian zuntz optikoa jartzeko lanei dagozkien dirupartidaren aldaketarik egin behar den, Aurizberriko kontzejuaren izenean baldin badago
ere, gastua Udalak bere gain hartzeko konpromisoa baitago. Idazkariak hitza hartu du
eta erantzun du oraindik ez dakigula zenbat ordaindu beharko duen Udalak eta urte
bukaeran, zenbateko zehatzak jakitean, falta diren aurrekontuetako aldaketak onets
daitezkeela.
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta konstarazi nahi du medikuaren kontsultategiaren
konponketa lanak egin bitartean ez dela zerbitzurik eman, eta uste duela egoera hori
sahiestu behar izan zela.
Udalbatzak erabaki du aho batez honako aurrekontuetako aldaketak onartzea:
2019ko AURREKONTU OROKOR BAKARREKO APARTEKO KREDITUAK
GAITZEKO ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONARPENA
AURREKONTUKO ALDAKETAK
PARTIDA
1 1533 6900000

IZENA
AURIZBERRIN PARETA BERRERAIKITZEA

ZENBATEKOA
5.747,50

ALDAKETAK GUZTIRA 5.747,50

FINANTZIAZIO ITURRIAK
PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

23

1

87000

SOBERAK. GASTU OROKORRETARAKO

5.747,50

FINANTZIAZIO ITURRIAK GUZTIRA 5.747,50

AURREKONTUETAKO ALDAKETAK
PARTIDA
1 4121 6810000

IZENA
ABELTZAINTZA AZPIEGITURAK

ZENBATEKOA
35.361,33

ALDAKETAK GUZTIRA 35.361,33

FINANTZIAZIO ITURRIAK
PARTIDA
1 7508002
1 87000

IZENA
ABELTZAIN. AZPIEGIT. DIRU-LAG.
SOBERAK. GASTU OROK.

ZENBATEKOA
8.481,94
26.879,39

FINANTZIAZIO ITURRIAK GUZTIRA 35.361,33

Hori guztia Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera egiten da.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 276.
artikuluaren arabera, espediente horiek jendaurrean jarriko dira 15 egun balioduneko
epean Udal Idazkaritzan, nahi duenak azter ditzan eta, hala badagokio, egoki iritzitako
erreklamazioak aurkez ditzan.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, horrela onartutako espediente horiek behin
betikotzat joko dira eta haien laburpena argitaratzeko izapidea bete egingo da.
4.- UHARTEKO OINARRIZKO OSASUN ESKUALDEAREN ETA
UHARTEKO, EGUESIBARKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ARTEAN
SINATUTAKO HITZARMENAREKIN ERROIBARKO UDALAK ETA
ERROKO LEHEN MAILAKO OSASUN EREMUAK BAT EGITEA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azaldu du Esteribarko alkateak, Zubiriko
kiroldegiko teknikariarekin batera, “BOTIKAK GUTXITU, GEHIAGO MUGITU”
programa ezagutzera eman ziotela eta horretan parte hartzera animatu zutela. Adineko
pertsonentzako programa da, eta haien osasuna osatzen eta hobetzen lagunduko duten
kirol jarduerak egitea du helburu. Erroko medikuak badu horren berri eta berak proposa
dezake programa horretan nortzuk har dezaketen parte. Dagoeneko Esteribarren
martxan da eta hemen ere harrera ona izan dezake, baina gaixoek Esteribarko
kiroldegira joan beharko lukete.
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta alde batetik eskerrak eman nahi dizkio alkateari
gai honetan parte hartu eta erabakia hartzeagatik, bere taldeko (Haize Morea)
proposamenetako bat zelako, eta beste aldetik, bere harridura adierazi nahi du alkateak
ez duelako gaiari buruzko informaziorik partekatu edo kontsultatu, gure interesekoa
dela jakinda ere, beste batzuetan alkateak udal kontuak garatu, ebatzi eta kudeatzeko
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deitu gaituela kontuan hartuta. Hortaz, galdetu nahi dio alkateari zein den bere irizpidea
berak dioen bezala “elkarrekin lan egiteko” udalbatza mailan. Eta gustatuko litzaioke
argitzea zer gaietarako kontuan hartuko duen zinegotzigo honekin eta zeinetarako ez,
batez ere udal honetako zinegotzi gisa bere lana nola antolatu jakiteko.
Gai honekin lotuta oroitarazi nahi du 2019ko uztailaren 4ko osoko bilkuran Orreaga
Kirol Mankomunitateko ordezkariak izendatu zirela, hots, titularra Ander Mendive
Zalba eta ordezkoa Leire Remiro Esnoz. Berak dakienaren arabera, ez bata ez bestea, ez
dira deituak izan gai honetaz hitz egiteko, hasiera batean behintzat Mankomunitateari
badagokio ere. Eta gainera, jakin duenari erreparatuta, Mankomunitate hori “hila”
dagoela esan daiteke, eta alkateari galdetu nahi dio zergatik izendatu diren ordezkariak
funtzionatzen ez duen entitate baterako eta izendapen horiek mantentzea zentzurik duen,
orain udalaren web orrian agertzen baita (www.erro.es/ayuntamiento/organizacionmunicipal/participacion-en-instituciones/.
Alkateak, Garralda jk., erantzun du Esteribarko alkateak bera bakarrik deitu zuela eta
gaiak zuen premia ikusita, diru-laguntzen deialdiann parte hartzeko, ez ziola inori deitu,
eta ez zuela asmo txarrez egin, eta Remiro andreari erantzun dio denok lan egin behar
dutela eta barkamena eskatu du komunikazio faltarengatik.
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta argitu du, Esteribartik esan diotenaren arabera,
mankomunitatea diru-laguntzak jasotzeko osatu zela baino funtzionatzen ez zuela
ikusita, Zubilan enrpesa publikoa osatu zela eta teknikariak deitu ziola programa
azaltzeko eta Erroibarko Udala sartzea proposatzeko, eta berehala egin behar zela epeak
zirela eta, eta medikuak ere bazuela horren berri, gainera udalbatza osatzen duten
taldeetako batean sartuta dagoela. Modu berean azaldu du Zubilaneko teknikariak esan
ziola Erroibarko bizilagun gaixoak tokikoak bezala tratatzeko. Remiro zinegotziak hitza
hartu du berriro eta esan du Zubilaneko teknikariak hitzarmena sinatzeko interesa duela
baina bakarrik sar daitezkeela profil zehatzeko pertsonak, bere taldearen asmoa da beste
hitzarmen mota batzuk lortzea eta lan talde bat osatzea ez bakarrik Zubilanekin eta
Zubiriko kiroldegiarekin lan egiteko, baizik eta Agoizko kiroldegiarekin eta hango
teknikariarekin ere, ibarreko goi aldeko zein behe aldeko bizilagunek parte hartu ahal
izan dezaten.
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta Zubilanekin hitzarmena sinatzearen alde badago
ere, ñabardura batzuk egin nahi dizkio dagon moduan ez baita erabat zuzena, besteak
beste “Erroko Lehen Mailako Osasun Atentzioa” jartzen baitu eta ibarrean badaudelako
Errokoa baino mediku gehiago. Hori argitu eta Zubilaneko teknikariari jakinaraziko
zaio zuzendu dezan, eta, gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da honako
hitzarmena onartzea eta diru-laguntzen deialdian parte hartzea.
Enrique Garralda Erro, Erroibarko alkate gisa.
Ikusirik Erroibarko Udalak eta Aurizko Osasun Etxeak interesa dutela Uharte,
Esteribar eta Eguesibarko Udalek Uharteko oinarrizko eskualdeko lehen mailako
osasun arretako zentroarekin batera martxan jarritako “Botikak gutxitu, gehiago
mugitu” programarekin bat egiteko.
Ikusirik programako lehenengo klausulan LEHENA HELBURUA, honakoa adierazten
dela: “Hitzarmen honen helburua da Uharte, Gorraitz eta Zubiriko osasun etxeek
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hartzen duten oinarrizko eskualdeko gaixoen Osasuna hobetzea, jarduera fisikoaren
bidez eta medikuak jarduera fisikoa egiteko gomendioaren bidez”.
Ikusirik Erroibarko bizilagunek interesa dutela osasun programa honetan parte
hartzeko.
Ikusirik Esteribarko Udalak, Esteribarren kirola kudeatzen duen Zubilan Servicios
Varios S.L enpresaren bidez Launtza Teknikoa eta kirol instalazioak badituela tokiko
osasun programa martxan jartzeko, Erroibarko Udalak interesa adierazten du
Esteribarko Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko eta Zubilan Servicios Varios S.L
enpresaren laguntza teknikoa jasotzeko, osasun programa aurrera eramateko.
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da Erroibarko Udalak eta lehen mailako
osasun atentzioko zentroak Uharte, Esteribar eta Eguesibarko Udalek Uharteko
oinarrizko eskualdeko lehen mailako osasun arretako zentroarekin sinatutako
lankidetza hitzarmenarekin bat egitea; hitzarmen hori Uharten sinatu zen 2016ko
maiatzaren 25ean eta Esteribarren 2018ko irailaren 4an.
5.- ABELTZAINTZA AZPIEGITURAK 2019/2020
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du abeltzaintza azpiegituretako
deialdi berria argitaratu dela 2020rako, eta eskaera aurkezteko epea 2019ko azaroaren
29an bukatuko dela. Nuño zinegotziak galdetu du zer nolako jarduerak sartzen diren eta
alkateak erantzun dio, besteak beste, puntuazio gehiago dutela tuberkulosia eman den
eskualdeak, gurea kasu, aurten kasu bat eman baita, eta proposamen hori Nafarroako
Gobernuko teknikariek egin dutela. Bilera egin beharko da Basartearekin zer egin nahi
den erabakitzeko eta proiektua prestatzeko.
Aho batez erabaki da deialdian parte hartzea eta garaian eta behar den moduan
aurkeztea, eta proiektua Basarteari egitea eskatzea.
6.- BAKE EPAILE TITULARRAREN ETA ORDEZKOAREN IZENDAPENA
2019ko ekainaren 17ko 116. NAOean, deialdia argitaratu zen Erroibarko Bake Epailea
eta haren ordezkoa izendatzeko eta legeak ezarritako epean bi eskaera aurkeztu dira, bat
Juana María Urbelz Indarena eta bestea Adriana Marmaun Juanenarena.
Biek Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 101. artikuluan eta Bake Epaileei
buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren 5., 6. eta 7. artikuluetan xedatua
betetzen dutenez, bake epaile titularra zozketa bidez hautatzea erabaki da. Zozketa egin
da eta Adriana Marmaun Juanena hautatua izan da. Horiek horrela, aho batez erabaki
da:
1º.- Adriana Marmaun Juanena, adinez nagusia, NAN zkia. 44.619.219 R, jaiotze data
1979ko martxoaren 7a, helbidea Done Eztebe 2, 31697 Erro, lanbidea: Administrari
Laguntzailea, Bake Epaile titularra.
2º.- Juana María Urbelz Inda, adinez nagusia, NAN zkia 72.640.868 Z, jaiotze data
1947ko azaroaren 17a, helbidea Done Saturdi 15, 31696 Lintzoain, lanbidea:
etxekoandrea, Bake Epailearen ordezkoa.
3º.- Hartutako erabakia Nafarroako Auzitegi Goreneko Gobernuko Idazkaritzari
jakinaraztea, jakin dezan eta dagokion ondorioak izan ditzan.
7.- DONE JAKUE BIDEKO UDAL ELKARTEKO PROPOSAMENA
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Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Done Jakue Bideko Udalen
Elkarteak eskatu diola Udalari Bideko udalerria denez, kide egiteko, bere estatutuak
bidali dituzte baita elkarten dauden udalerrien zerrenda ere. Elkarte horren helburuetako
bat da Bideari lotutako Toki Entitateentzako proiektuak aurrera ateratzea, besteak beste
bideak konpontzea, zaborrak, eta abar. Bere ustez Udalarentzako interesgarria izan
daiteke eta elkarteko kide egitea proposatu du. Udal bakoitzak ordaindu beharrekoa
biztanle kopuruaren arabera da, gure kasuan 1000 biztanle baino gutxiago dugunez 1000
euroko kuota izanen da.
Martinez eta Nuño zinegotizek hitza hartu dute eta proposamenarekin ados badaude ere,
uste dute 2021. urtea Jakobeo urtea izanen denez, aprobetxatu ahal dela erromesen
uholdea egonen dela eta zaborrak, bideak garbitzea, gure herrietako itxura hobetzea, eta
abar.
Horiek horrela, guztiak ados egonik, aho batez erabaki da Erroibarko Udala Done Jakue
Bideko Udalen Elkartean sartzea eta elkarte horri erabakiaren berri ematea.
8.- GR 322-NAFARROA XTREM. PROPOSAMENA- BAIMEN ESKAERA
Alkateak hitza hartu du eta esan du Nafarroa Xtrem mendi lasterketari dagokionez, lau
edozioen ondoren eta lasterketarien eta ibilaldian parte hartzen dutenen iritziak kontuan
hartuta, antolatzaileak interesaturik daude ibilbidea seinaleztatzeko modu iraunkorrean
eta GR322 izena izanen duela. Ibilibdea bi norabideetan egin ahalko da eta hiru zatitan
banatuko da: Zubiri-Urkiaga, Urkiaga-Lantz eta Lantz-Zubiri. Hartara, GR322 ibilbidea
pasatzen den udalerrietako baimenak bideratu behar dira.
Ondoren aho batez erabaki da:
1. Vidaraid Kirol Taldeari, Nafarroa Xtrem lasterketaren eta GR322 ibilbidearen
antolatzaile den neurrian, baimena ematea GR322 Erroibarko udalerritik
pasatzeko.
2. GR322 proiektua jendaurrean paratzea, udaletxeko iragarki oholean hilabetez
jarrita.
9.- PLANTILLA ORGANIKOA. BEHIN BETIKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., proposatu du oharrak egiteko epea bukatuta 2019ko plantilla
organikoa behin betiko onartzea, aurrekoarekiko aldaketarik egin gabe. Modu berean,
jakinarazi du Indarra aholkularitza zerbitzuari txostena eskatu zaiola udalaren
administrariei C mailako osagarria aplikatu ahal zaien jakiteko, baina oraindik ez dutela
bidali. Txostena ailegatzen denean Auritz eta Orreagako Udaletako alkateekin hitz egin
nahi duela irizpide berdinak aplikatzeko.
Idazkariak hitza hartu du eta jakinarazi du Nafarroako Gobernuak D mailako hanibat
lanpostuetan eta aurrekontuetako baldintzak betetzen badira, erabaki duela osagarri
iragankorra onartzea, modu progresiboan C mailako soldatarekin bateratzeko. Toki
entitateek ere horrelako erabakia hartzeko aukera dute eta bere iritziz langileentzako
onuragarriagoa da maila bereko langileen osagarriak parekatzea baino, badaudelako
lanpostuaren ezaugarrien arabera ordaintzen diren osagarriak.
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta esan du aurreko legegintzaldian ez zela mailako
igoeraz hitz egin, bai berriz, algoazila gutxietsi gabe, ez dutela lan berdina egiten
administrariek eta berak, eta, hortaz, lanpostuko osagarriak parekatu ahalko liratekela,
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eta ezin dela ulertu diferenteak izatea. Orain C mailari buruz planteatzen dena datorren
urtean aplikatuko litzatekeela, eta uste duela ordura arte langileen osagarriak parekatu
beharko litzatekeela. Idazkariak erantzun dio horrelako neurriak hartzeak Udalei ekarri
ahal dien kostua kontuan hartuta, ez duela zentzu handirik orain ezer aldatzeak.
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta esan du bere ustez 2019ko plantilla besterik ez zela
onartu behar eta, hortaz, ez duela bozkatuko, eta gauza bera dio Remiro zinegotziak.
Horiek horrela, Martinez zinegotziaren aurkako boto batez, Remiro eta Nuño
zinegotzien abstentzioaz eta Eciolaza, Gil, Mendive eta Garralda zinegotzien aldeko
botez erabaki da:
1.- 2019ko honako plantilla organikoa behin betiko onartzea eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.
1.- Funtzionarioak:
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1 Lanpostua: Zerbitzu
Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-lehiaketa murriztua (barne
igoera). Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria %15. Lanpostuko osagarria
%35,77. Lanaldi osoa, Lanaldiaren luzapeneko osagarria %10, Gidatzeko baimena B.
- Funtzionarioen izen-zerrenda.
Z.A.L.: Xabier Zía Urrutia.
2.- Langile finkoak
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa.
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria:
%30,20. Lanaldiaren luzapeneko osagarria %10. Lanadia: 71,44%.
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa.
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria:
%30,20. Lanaldiaren luzapeneko osagarria %10. Lanaldia: 71,44%.
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: OposizioLehiaketa. Maila: E. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 15%. Lanpostuko
osagarria %8,77, Lanaldia: 29,33%.
- Lan kontratudun finkoen izen-zerrenda.
Administrari laguntzailea Ana Isabel Erneta Erro.
Administrari laguntzailea: María José Garralda Zubiri.
Zerbitzu Anitzetako Langilea.
3.- Orreaga eta Aurizko Udalekin bateratutako zerbitzuak.
Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. A Maila.
Lanpostuko osagarriak: %40, Bateraezintasuna %35 Lanaldi osoa.
Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda:
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria. Lan egoera: Jardunean.
10.- UDALKIDEEN ORDAIN-SARIAK
Ondoren eta udalkideen ordain-sariei dagokienez, alkateak, Garralda jk., proposatu du
aurreko legegintzaldiko ordainsari berberak mantentzea. Hona hemen:
Alkatea, hilabeteko soldata gordina: 922 €, garbia: 831,53 €
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Zinegotziak, hiruhileko soldata gordina: 338,42 €, garbia: 331,65 €
Galdetu dute Udalarentzako egiten diren lanei dagokien kilometrajea ordaindu ahal den,
eta erantzun da justifikaturik baldin badaude baietz.
Aho batez erabaki da alkateak egindako proposamena onartzea eta aurreko
legegintzaldiko ordain-sariak mantentzea.
11.- ERROKO KATASTRO ALDAKETA BERRESTEA
Aho batez erabaki da:
1.- Erroko kontzejuak hartutako erabakia berrestea; haren bidez esaten da ados daudela
4 poligonoko 85 lurzatiaren aldaketarekin, lurzati horretako 282,27 m2, aldaketa
berriaren ondoren 527 lurzatiari baitagozkio eta Erroko kontzejuarenak dira betidanik
baina katastroa egin zenean ez ziren erregistratu, eta erabaki hau Tracasari jakinaraziko
zaio bidera dezan.
12.- NUKF. - BERDINTASUNAREN ETA GENERO INDARKERIAREN
GAINEKO INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA
Alkateak Garralda jk., hitza hartu du eta NUKFak igorri duen idazkia irakurri du.
Horretan jakinarazten da Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak (NUKF)
hitzarmena sinatu zuela Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin, toki-erakundeetan
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-politikak sustatzeko. Hitzarmen horretan
jasotako ekintzetako bat toki- erakundeei arlo honetan laguntza teknikoa ematea da.
Federazioak eginkizun hori genero- berdintasunean adituan den Equala Iniciativas
aholkularitzari eman dio.
Zerbitzu horren helburua udalek eta mankomunitateek emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren arloan dituzten informazio- eta aholkularitza-eskaerei erantzutea da.
Zerbitzua bereziki berdintasunaren arloan langile teknikaririk ez duten erakundeei
bideratuta dago.
Hauek dira laguntza tekniko honek landu ditzakeen zenbait lan- eta jardunbide-ildo:
1.- Bisita presentzialak udaletara eta mankomunitateetara, kalitatezko aholkularitza
pertsonalizatua emateko, eta, halaber, genero-ikuspegia ezartzeko programazioaren,
finantziazioaren, araudien, tresnen eta ezartzearen inguruan egon daitezkeen zalantzak
ebazteko, besteak beste.
2.- Datozen
urteotarako berdintasun-plan eta/edo programa bat
lantzeko aholkularitza eta jarraipena.
3.- Jarduera-programa bat lantzea, genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itunak (20192020) dagoeneko esleituak dituen funts berriekin.
Proposamena interesgarria delakoan NUKFari entitate honek zerbitzu hori erabiltzeko
interesa duela esatea proposatu du.
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta eskatu du aktan jartzea gai hau proposatzeagatik
alkateari eskerrak eman nahi dizkiola, Haize Morea taldeak mezua bidali baitzuen
urriaren 4an gai zerrendan hainbat gai sartzeko, baina azkenean ez dela posible izan
proposamenak egin behar diren modua gaizki ulertu baitzuen. Horietako bat “generoindarkeriaren aurkako Estatu Itunak. Tokiko berdintasun plana garatzeko baliabide
ekonomikoak”, eskaera eta galderen puntuan sartu nahi zuen, baina ez da beharrezkoa
izanen, puntu honetan horretaz hitz egin baita baita EH Bildu taldeak proposatuko duen
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mozioan ere, 15. Puntuan sartuko dena. Berarentzako sorpresa atsegina da talde guztiak
Udalean berdintasun politikak garatzeko interesa azaltzea. Eta espero du interés horrek
uzta ona ekartzea legegintzaldian zehar. Aldi berean gaiaz hitz egiteko batzordea deitzea
proposatu du.
Aho batez erabaki da alkateak egin duen proposamena onartzea eta Ecuala Iniciativas
enpresak NUKFaren bidez emanen duen Zerbitzuaz baliatzea.
13.- NAFARROAKO ERDIALDEKO UHOLDEEN GAINEKO PROPOSAMENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du Nafarroako erdialdean izan dituzten
uholdeak direla eta Uholdeak Riadas 2019 laguntza taldea sortu dela eta eskaera egin
duela eta honako erabakia hartzea proposatu du:
Lehenik.- Nafarroako Erdialdean kalteturiko pertsona eta herri guztiekin, eta bereziki
Zeru Cañada gaztearen familiarekin, elkartasuna adieraztea.
Bigarrenik.- Herri hauetako azpiegitura eta zerbitzuen berreraikuntzan laguntzeko
xedearekin, ____ euroko diru laguntza onartzen da.
Hirugarrenik.- Udal honek bere herritarrei auzolan ekonomiko honetan parte hartzeko
gonbitea luzatzen die, kalteturiko udalek horretarako ireki dituzten kontu korrontetako
batean nahi duten diru laguntza egiteko.
Laugarrenik.- Udal honek bere herritarrei hitzarmen honen berri emanen die bere
irispidean dauden medioen bitartez.
Udalek xedaturiko kontu korronteak
Tafallako Udala
– La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810
– Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321
– Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394
Olite / Erriberriko Udala
–
La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687
Caja Rural de Navarra ES43 3008 0035 1140 4075 7421
Bide honetatik jasotako laguntza ekonomiko oro kalteturiko Udal guztien artean
banatuko da jasandako kalteen arabera.
Horiek irakurri ondoren proposatutako erabakia hartzea erabaki da eta 2000 euro
ematea.
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta azaldu bere taldeak bazekiela gobernu taldeak
eskaera egingo zuela baina beraiek ere aurkeztu behar zutela eta antzekoak direnez,
2000 euro ematea proposatu du.
Horiek horrela, aho batez erabaki da:
Lehenik.- Nafarroako Erdialdean kalteturiko pertsona eta herri guztiekin, eta bereziki
Zeru Cañada gaztearen familiarekin, elkartasuna adieraztea.
Bigarrenik.- Herri hauetako azpiegitura eta zerbitzuen berreraikuntzan laguntzeko
xedearekin, 2000 euroko diru laguntza onartzen da.
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Hirugarrenik.- Udal honek bere herritarrei auzolan ekonomiko honetan parte hartzeko
gonbitea luzatzen die, kalteturiko udalek horretarako ireki dituzten kontu korrontetako
batean nahi duten diru laguntza egiteko.
Laugarrenik.- Udal honek bere herritarrei hitzarmen honen berri emanen die bere
irispidean dauden medioen bitartez.
Udalek xedaturiko kontu korronteak
Tafallako Udala
– La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810
– Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321
– Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394
Olite / Erriberriko Udala
–
La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687
Caja Rural de Navarra ES43 3008 0035 1140 4075 7421
Bide honetatik jasotako laguntza ekonomiko oro kalteturiko Udal guztien artean
banatuko da jasandako kalteen arabera.
Azkenik erabaki da aurrekontuan partidarik egon ezean, aurrekontuko aldaketa egitea
onartutako gastuari aurre egiteko.
14.- EH BILDUK KLIMA ALDAKETARI BURUZ AURKEZTUTAKO MOZIOA
Martinez zinegotziak klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak hartzeko mozioa
irakurri du eta onartzea proposatu du, gaineratu du Udal guztietan aurkezten ari dela
gaiak duen garrantzia kontuan hartuta, eta nahiko lukeela Udalak herritarrei esatea
gaiarekiko sentiberatasun handia dagoela eta klima aldaketaren aurka aurrera egin nahi
duela. Ikerketa batzuen arabera, Pirinioak aldaketa hori bereziki pairatzen ari dela eta
guztiok horretan lan egin behar dugula.
ZIOA
Larrialdi Klimatikoa datozen urte eta hamarkadetako agenda baldintzatzera etorri da,
gure ongizatearentzako mehatxu nagusienetarikoa baita, benetako zibilizazio erronka
bat. Mundu mailako egoera eta joerak ez du baikortasunerako tarte handiegirik uzten,
are gutxiago geldotasunerako. Gazteentzako dagoeneko kezka nagusia bihurtu da, ez
bakarrik larrialdia, baita gaiari ematen zaion erantzun politiko eskasa ere.
Azken urte luzeetan komunitate zientifikoak aldaketa klimatikoaren bilakaeraren
inguruko abisuak eta jakinarazpenak igorri ditu. Aldaketa klimatikoa, Berotegi
Efektuzko Gasen isuri masibo baten ondorioz gertatzen ari da, eta isuri horien arrazoi
nagusia, bakarra ez bada ere, gure metabolismo sozioekonomikoa mantentzeko erretzen
ditugun baliabide fosilen erabilpenean datza. Aldaketa klimatikoa, beraz, guk eragiten
dugu nagusiki, eta dagoeneko ondorioak atzematen hasiak gara.
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Urtez urte argitaraturiko txostenetan, egoera kaskartzen ari denaren zantzuak ditugu.
Nazioarteko hainbat erakunde eta lantaldeek argitaratzen dituzten txostenetan gero eta
argiago esaten da klima eta energia politiketan, eta ondorioz gure egunerokotasunean,
eraldaketa sakon bat, iraultza bat, eman behar dela, baldin eta egoerari aurre egin
nahi baldin badiogu eta aldaketa klimatikoaren efektu bortitzenak pairatu nahi ez
baditugu. 2018ko urrian, IPCC Klima Aldaketari Buruzko Gobernu Arteko Taldeak,
plazaraturiko txosten berezi batean, tonua altxa zuen indarrean dauden politikek behar
besteko anbiziorik ez dutela salatuz, eta elektrizitatearen, nekazaritzaren, garraioaren
eta industriaren sektoreetan aurrekaririk gabeko aldaketak eskatuz.
2018ko azaroan, Nazio Batuen Ingurumen Panelak aditzera emandako txostenak
egoera larria dela ohartarazten du, esfortzuak areagotzen ez badira hondamendira
goazela azpimarratuz.
Gaia bere osotasunean ikusirik, argi dago ataka batean gaudela eta orain arte
proposatu eta egindakoa berraztertu beharrean gaudela. Ahal dela, eta industria
iraultza aurretiko egoerarekin alderatuta, 1,5ºCko tenperatura igoera ez gainditzea
helburutzat zuen 2015eko Parisko Akordioa betetzeko, orain arte emandako pausoak
guztiz ez-nahikotzat jo beharrean gaude.
Hasieran genion bezala, zibilizazio erronka baten aurrean gaude, eta aurrez aurre
Nafar Gobernuaren eragin esparru eta ahalmenak gainditzen dituen lanak baditugu
ere, egoerak partekaturiko esfortzu bat eskatzen du.
Gure ustetan, ipar orratza ahalik eta azkarren karbono isurietan neutroa izango den
Mundu baterantz begira jarri beharrean gaude, eta horretarako ezinbestekoa da
eraldaketa azkar eta eraginkorrak egitea. Prozesu honek gure jendartean inplikazio
anitz eta sakonak ekarriko ditu, bai ehun produktiboan, bai mugikortasunean, bai
lurralde antolamenduan eta abar, horregatik deritzogu pausu azkar eta eraginkorrak
ematea ezinbestekoa dela.
Mozio honen bitartez, egoeraren larritasuna aitortzea dugu helburu, Larrialdi
Klimatikoari behar besteko arreta ipintzeko asmoarekin, aurrerantzean politika publiko
guztiak Larrialdi Klimatiko egoeraz kutsa daitezen.
Hori horrela, EH Bildu Erroibar Udal taldeak honako MOZIOA aurkezten du
1. Erroibarko Udalak larrialdi Klimatiko egoera deklaratzen du.
2. Erroibarko Udalak, Nafarroako Parlamentuari eskatzen dio, lehen baino lehen
onartu dezala Aldaketa klimatikoa eta eredu energetikoaren trantsiziorako
Legea.
3. Erroibarko Udalak, Nafarroako Gobernuari larrialdi klimatiko egoera
deklaratzea eskatzen dio, eta honi aurre egiteko beharrezkoa den karbono
gabetze prozesua 2040. urtera aurreratzeko moduko plangintza eta politikak
abiatzera premiatzen du.
4. Erroibarko Udalak, Nafarroako gobernuari aldaketa klimatikoaren eraginez
pairatuko ditugun ondorioetara egokitzeko neurriak hartzera eskatzen dio.
5. Erroibarko Udalak, bere eskumenen baitan, Aldaketa Klimatikoari aurre egiteko
politika eraginkorrak garatzeko konpromiso irmoa adierazten du.
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6. Erroibarko Udalak Bando baten bitartez emango die mozio honen berri herritar,
auzo eta kontzejuei.
7. Erroibarko Udalak Nafarroako Gobernuari eta Espainiako Trantsizio
Ekologikorako Ministerioari bideratuko die onartutako mozioa.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du bere ustez gaia oso korapilatsua dela
eta, neurri batean ados badago ere, Udalak gutxi egin dezakeela, duela urte batzuk
egiten duenaz aparte, besteak beste zuhaitz gehiago izateko ekimenak, eta udal guztiak
zaku berean sartzea bidezkoa ez zaiola iruditzen gaineratu du. Klima aldaketaren afera
dela eta abeltzaintzari egiten zaio kalte eta hori bai eragiten diola gure udalerriari eta
Udalak ez luke horretan sartu behar eta gainera ez du ahalmenaik eta bera mozioa
onartzearekin ados ez dagoela dio.
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta alkateari esan dio ez duela mozioa bere horretan
interpretatu, eskatzen dena dela Udalak larraialdi egoera deklaratzea eta Nafarroako
Gobernuari eskatzea behar diren baliabideak jartzea klima aldaketak dakarren ondorioei
egokitzeko neurriak hartzeko, eta gauza bera Espainiako Ministeritzari ere. Bakoitzak
bere argudioak baditu ere Udalak deus ere ezin duela egin esatea ez zaio bidezkoa
iruditzen norberak, ahal duen neurrian, beti zerbait egin baitezake. Mozio hau onartuta
entitate honek bere erantzukizuna onartu eta gaia lantzeko konpromisoa hartzen du eta
mozioarekin bat egiten duela dio. Nuño zinegotziak hitza hartu du eta bere ustez
mozioak goi mailako proposamena egiten duela dio eta helburua dela erakundeek
zentzu horretan lan egitea eta Martinez zinegotizak dio ezin dela beti esan arazoa
besteena dela, norberak bere erantzukizuna onartu behar baitu.
Eztabaida sutsuaren ondoren, erabaki da, mozioaren aurkako lau botoz (Eciolaza, Gil,
Mendive eta Garralda) eta aldeko hiru botoz (Remiro, Nuño eta Martinez) EH Bildu
udal taldeak aurkeztu duen mozioa ez onartzea.
15.- EH BILDUK BERDINTASUNARI BURUZ AURKEZTUTAKO MOZIOA
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta honako mozioa irakurri eta onartzea proposatu
du:
NBIak festa giroan eraso sexisten aurkako kanpaina dela eta, udalaren osoko bilkurak diru
partida bat onartu zuen udan garatzeko eta ibarreko hainbat ekitaldi eta festetan presente
egoteko.
Ibarrarentzako onuragarria dela kontuan hartuta, gure taldeak uste du festaz haratago, Udalak
berdintasunaren eta edozein eraso sexistaren aurka nabarmendu behar duela. Hortaz,
proposamena aurkeztu nahi dugu eztabaidatu eta bozkatzeko.
Mozio honek bi heburu ditu:
Udalaren aldetik desberdintasunaren eta genero-indarkeriaren arazoa ikusaraztea urte osoan.
Eta imajinario kolektiboan presentzia handiagoa emanez eta erakundeak herritarrentzako
eredu izanez.
Genero-berdintasunari eta eraso sexista ororen aurkako politika eraginkorrak artikulatuko
dituen oinarrizko lanaren oinarriak ezartzea.
Horiek horrela, gure taldeak proposamen hau aurkezten du.
1.- Udalak konpromisoa hartzen du neurri handiko esku morea erosteko eta udaletxeko
balkoian etengabe jartzeko.
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Udalak udal ordezkari bat aukeratuko du kartela erosteko, alkatetzaren ebazpen bidez edo
osoko bilkurak, beharrezkoa bada, onartu ahal izateko.
2.- Udalak konpromisoa hartzen du Gizarte Ongizateko eta berdintasun politiketako lan-taldeak
bilera bat egiteko, erantzuna premiazkoa duten hainbat gairi irtenbidea emateko: genero
indarkeriaren estatuko diru-laguntzak, Udalaren diru-partida zehatza, diru-laguntzak,
Auñamendi Mankomunitatea, jarduteko protokoloak…

Modu berean, azaldu du lehenengo puntua sartu duela gaia festak bukatzen direnean ez
delako bukatzen, urte osoan kontuan hartu behar baita, eta interesgarria iruditzen
baitzaie modu iraunkorrean udaletxean jartzea arazoarekin modu aktiboan inplikatzen
dela adierazteko.
Eta bigarren puntuari dagokionez, interesgarriena dela eta inplikazio gehien eskatzen
duena dela deritzo, eta lan-taldea deitzea proposatu du gaiari ekiteko, diru-partida
baitago eta Estatuko diru-laguntza ere.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta bigarren puntuarekin ados dagoela dio baina ez
berriz lehenengoarekin, ez baitago udaletxeko fatxadan kartel bat modu iraunkorrean
jartzearen alde, ez duelako beharrezkoa ikusten, udalerri osoan genero indarkeriaren
aurkako kartelak jarri baitira.
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du oso esanguratsua dela ez onartzea
lehenengo puntua eta gaiarekiko Udalak duen konpromiso eta erantzukizun falta
adierazten duela.
Gaia eztabaidatu ondoren erabaki da:
1go.- Lehenengo puntua onartzearen aldeko hiru botoz (Remiro, Nuño eta Martinez) eta
puntu hori onartzearen aurkako lau botoz (Eciolaza, Gil, Mendive eta Garralda) EH
Bildu udal taldeak aurkeztu duen mozioaren lehenengo puntua ez onartzea.
2.- EH Bildu udal taldeak aurkeztu duen mozioaren bigarren puntua aho batez onartzea.
“ Udalak konpromisoa hartzen du Gizarte Ongizateko eta berdintasun politiketako lan-taldeak
bilera bat egiteko, erantzuna premiazkoa duten hainbat gairi irtenbidea emateko: genero
indarkeriaren estatuko diru-laguntzak, Udalaren diru-partida zehatza, diru-laguntzak,
Auñamendi Mankomunitatea, jarduteko protokoloak…”

16.- BESTERIK
Alkateak, Garralda jk., honako informazioa eman du:
Medikuaren etxeko konponketak
Jakinarazi da aurreko legegintzaldian erabaki zela behin konponketak bukatuta,
“Medikuaren etxea” Nasuvinsako alokairu-poltsan sartzea, entitate horrek gaia
kudeatzeko. Haiekin lan egiten ari da eta Nasuvinsak eskatu duen dokumentazioa
tramitatzen ari da. Bandoa bidaliko zaie bizilagunei informazioa emanez eta interesa
duen orok Nasuvinsako alokairu-poltsan izena eman dezan. Etxea bukatuta dago eta
garbitu egin da. Azkenik, jakinarazi du EH Bildu udal taldeak mozioa aurkeztu duela
gai honi buruz baina informazioa eman behar zuenez ez zaio egokia iruditu gaizerrendan sartzea.
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta gai-zerrendan sarturik ez dagoen mozioa irakurri
du eta etxea bukatu gabe dagoela eta beraiek mozioa aurkeztu ondoren garbitzea agindu
zela dirudiela dio.
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“Gure taldearen ekimenez, aurreko legegintzaldian Udalak egin zuen apostua kontuan hartuz,
azpimarratu nahi dugu ia hiru urte pasatu direla Erroko medikuaren etxea zaharberritzea eta
alokatzeko etxebizitza publikoa izatea erabaki zenetik.
Etxebizitza zaharberritzeko lanak eta izan diren hainbat atzeratzeen ondoren, ezinbestekoa
iruditzen zaigu hemen aipatzen ditugunak aurrera eramatea bizilagunei alokatzeko aukera
emateko.
Hortaz, Udalak erabaki du:
1.
2019. Urtea bukatu baino ehen obrarekin eta etxebizitzaren egokitzapenarekin zerikusia
duten lanak bukatzea.
2.
Urtea bukatu baino lehen, etxebizitza txukundu eta garbitzea, eta lan horiek udalaren
garbitzaileak egitea, orduak apuntatuz eta hitzarmen pean ordainduz.
3.
Udalaren arduradun batek etxebizitzarako oinarrizko altzarien inbentarioa egitea eta
horiek 2020ko aurrekontuan sartzea.
4.
2019. Urtea bukatu baino lehen etxebizitzako ingurua garbitzea eta lan hori zerbitzu
anitzetako langileek egitea.
5.
Udalak medikuaren etxebizitza 2020ko ekaina baino lehen alokairuan emateko
konpromisoa hartu du.
6.
Udalak izendatutako arduraduna, udalaren langileekin batera, Nasuvinsarekin
harremanetan jarriko da etxebizitza poltsa publikoan sartzeko eta hitzarmen-proposamena
osoko bilkuran aurkeztuko du onets dadin edo bestela haren zehaztapenak eta baldintzak
jakinarazteko..”

Mozioan egindako galderei dagokienez, bakoitzaren erantzuna eman da:
1goa.- Guztiak ados
2.- Hiru alde (Nuño, Martinez, Remiro), lau kontra (Mendive, Eciolaza, Gil, Garralda)
3.- Guztiak ados, Martinez zinegotziak arduradun izendatuz.
4.- Hiru alde (Nuño, Martinez, Remiro), lau kontra (Mendive, Eciolaza, Gil, Garralda)
5.- 2020ko ekaina baino lehen eginen da. Guztiak ados.
Obrei buruzko informazioa
Esnozko obrei dagokienez, jakinarazi da abenduaren 2a baino lehen bukatu behar direla;
Era berean, jakinarazi da definitu gabe dagoen obraren kostua desbideratu egingo dela,
obraren konplexutasuna dela eta, izan ere, espero baino askoz harri gehiago agertu da,
eta proiektuan aurreikusi baino jarduketa gehiago egin dira, besteak beste zuntzeko
kableak lurperatzea edo aparkalekua. Azkenik, konpondu gabe dagoen gairen bat dago,
esaterako, horma batzuk egitea.
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta esan du bera asteazkenero Esnotzen egiten diren
bileretara joaten bada ere, obra-batzorde bat egiteko eskatzen du, obrez arduratuko den
eta horiek azalduko dituen jendearekin; izan ere, haranean obrak egiteko moduarekin
galdu egiten da, eta proposatu du bileretara joaten direnek zer egingo den jakitea eta
hori guztia idatziz jasotzea, ezin dena baita alkateak “bizilagunaren sorbaldari eskua
botatzea” eta esatea eskatu diona konponduta dagoela eta eginen dela, izan ere berak
ezin dio inori ezer eskaini, are gutxiago 7.200 euro balio duten lanak. Gaur bertan
berriro ere gai horri buruz hitz egin du, eta, nolanahi ere, pareta bate gin behar bada,
haren gastuaz nor arduratuko den idatziz agertu behar da. Horiek horrela, gai horietan
parte hartzeko aukera ematea eskatzen du eta erabakiak hartu behar direnean aktan
agertzea. Berak izan duen esperientzia konstarazi nahi du kontuan hartu eta hobetzeko.
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Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du Nuño zinegotziak aipatutakoa
informazioa partekatzen den moduaren autokritika izan nahi duela eta proposatu du
obretako bilera bakoitzean bost minutu ematea adosten dena idatziz ager dadin.
Eciolaza zinegotziak hitza hartu du eta esan du gauzak azaldu diren moduan ematen
duela alkateak paretak oparitzen dituela eta hori ez dela horrela. Alkateak gaineratu du
obran eta obren liburuetan adosten dena idazten dela eta paretari dagokionez, proiektuan
aurreikusita zegoela, baina kontua dela nork ordaintzen duen, Udalak osorik edo
erdibana interesatuarekin.
- 2019ko Abeltzaintza azpiegituretako obrei eta baso jarduerei dagokienez bukatu direla
eta dokumentazioa aurkeztu dela jakinarazi du.
- Langabetuak kontraturik daudela baliatuta, Orondrizko bideko zati batean porlana bota
da eta hainbat lan gehiago egin gabe gelditu dira. Beste aldetik, kontratua hilabetez
luzatu zaie eta berrio 20 egunez Erron zanga irekitzeko, Sorogainen errepidea
motozerraz sasiz garbitzeko, Mezkiritzen sima batzuk ixteko eta Lintzoainen lan batzuk
egiteko, besteak beste. Hurrengo bilkuran egindako lanei buruzko informazioa emango
da. Martinez zinegotziak dio beti bezala ez dakigula zeintzuk diren egin beharreko
lanak.
- Zuntz optikoari dagokionez, lau herritan jarrita dago eta orain Lintzoainen hasiko dira.
Bilerak egingo dira Aurizberrin eta Zilbetin, oraindik zehaztuta ez badago ere, eta bilera
egingo da Nasertic enpresarekin.
Udalbatza jakitun da.
NUKF eskualdeko ordezkariaren izendapena
Jakinarazi da NUKFko eskualdeko ordezkaria Aurizberriko kontzejuburua hautatua izan
dela, Mikel Landabere.
Udalbatza jakitun da.
Lasturreko aprobetxamendua
Oihan aprobetxamendua enkantera atera da Lasturren eta eskaintzak aurkezteko epea
urriaren 18an bukatuko da eta oinarrizko prezioa 20.000 euro ingurukoa da.
Udalbatza jakitun da.
Jarraian Martinez zinegotziak honako informazioa eman du:
Pirinioko Mahaia
Pirinioko Mahaiari dagokionez, jakinarazi du legegintzaldi berriaren ondoren Ruben
Goñi plan estrategikoen zuzendari izendatu dutela eta gaiaz arduratuko dela.
Informazioa trukatu ondoren, helburuak ezarri ziren, horietako lehenengoa
Legebiltzarrarekin berriro harremanetan jartzea eta Legebiltzar buruarekin bilera egitea
lau urteko planaren oinarriak ezarri eta lanean hasteko.
Udalbatza jakitun da.
Remiro zinegotziak azaldu du bilkuretako antolakuntzako funtzionamenduari buruzko
gaizki ulertze bat izan dela gai-zerrendan gaiak proposatu eta aurkezteari buruz, eta,
hortaz, ezin izan duela bere taldeak, Haize Moreak, egin nahi zituen proposamenak
36

sartu, eta, hortaz, orain egiteko aukera duenez, guztiak ados baldin badaude, aurkeztu
nahi dituela.
Lehenengo proposamenari dagokionez, jarraian idatzita agertzen dena, aho batez onetsi
da.
1go. Proposamena:
Haize Moreak honako proposamena aurkezten dio Udalaren Osoko Bilkurari honako
arrazoiak direla eta:
Kontuan hartuta:
• 2012ko ekainaren 5ean Laurentxi Elkarteak eskabidea aurkeztu zuela
“Hizkuntza ez-sexista eta inklusiboaren erabilera osoko bilkuran onartzea,
erakunde horri dagokion guztian: dokumentazio ereduak, idazkunak, kartelak,
abisuak, jakinarazpenak, eta abar.
• Instantzia horretan Udalari jakinarazten zitzaion Pirinioko emakume-taldeak
eta berdintasunaren alde lan egiten duten elkarteak lanean ari garela eta gure
ahaleginak batzen ari garela emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren
alde.. Emakumeentzat egoera normalizatuagoa eta diskriminazio gutxiagokoa
lortu nahi dugu. Berdintasunerako bide horretan, hizkuntza ez-sexista eta
inklusiboa erabiltzea oso garrantzitsua dela uste dugu, hizkuntzak dena esaten
duelako, eta mundu, pentsamendu eta hizkuntza berdinzaleagoak aurkitzeko
unea delako. Urrunagoko beste batzuk ahaztu gabe, Pirinioa da gure
jarduera-eremurik hurbilena.
• Eskabidearekin batera Emakundek argitaratutako Hizkuntza ez Sexista
Erabiltzeko Eskuliburua aurkeztu zela.
• 2012ko uztailaren 12ko ohiko bilkuran, udaleko osoko bilkurak gai horri
buruzko erabaki bat hartu zuen, dagokion aktan (10. puntua) agertzen den
bezala. Aktan, egindako proposamenak arian-arian aplikatzeko konpromisoa
onartzea erabaki zen:
10.PIRINIOKO
EMAKUMEEN,
EMAKUNDEREN
ETA
LAURENTXI
ELKARTEAREN PROPOSAMENAREN INGURUKO ERABAKIA
Urtasun ak. hitza hartu du eta aipatu du gai honetaz eta onetsi nahi den generoordenantzaz informazioa jasotzeko harremanetan jarri zela Noaingo Udalean gaia
daraman pertsonarekin, eta hark esan ziola interesgarria izan daitekeela gaia modu
komunean egitea adibidez Auñamendi Mankomunitatearen bitartez, eta gainera modu
horretan diru-laguntza jaso ahalko dela. Modu berean aipatu du erabakia hartuz gero
pixkanaka aplikatu behar dela, bere ustez hizkuntzaren gaia heziketakoa baita eta ezin
delako zorroztasunez aplikatu.
Martinez ak. hitza hartu du eta aipatu du aurkeztu den proposamena Pirinioko
emakume guztiena dela, eta gero Udal bakoitzak bere berdintasun plana onartuko du
ala ez, baina uste duela beharrezkoa dela gaiarekin hastea ohiturak aldatuz joan
daitezen.
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Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta aipatu du proposamena martxan jartzeak
kostu administratiboa eta ekonomikoa duela eta zaila dela hori neurtzea eta bere ustez
ezer onartu aurretik gehiago aztertu beharko litzatekeela eta hurrengo bilkuran
erabakia hartu.
Gaia eztabaidatu ondoren Pirinioko emakumeek, Emakundek eta Laurentxi Elkarteak
proposatu dutena pixkanaka aplikatzeko konpromezua onetsi da eta aipatutakoei hartu
den erabakia jakinaraztea ere.
• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru
Legearen 21. artikuluan honako hau adierazten da: Administrazio publikoek
erabilitako hizkera inklusiboa eta ez-sexista izango da.
21. Artikulua.- Komunikazio inklusiboa eta ez-sexista.
1. Administrazio publikoek erabiltzen duten hizkera inklusiboa eta ez-sexista izanen da.
Hizkera hori erabiliko da Administrazioaren alor guztietan, bai eta zuzenean edo
hirugarren pertsonen edo entitateen bidez sortzen diren agiri, formulario, inprimaki
edo euskarrietan ere.
2. Komunikazio instituzionalean, Nafarroako administrazio publikoek zainduko dute
transmititzen den irudia berdintasunezkoa dela, genero-rolekin loturarik gabea eta
emakumeez nahiz gizonez irudi askotarikoa eskaintzen duena.
3. Nafarroako Gobernuak kanpaina instituzionalak eginen ditu, emakumeen eta gizonen
irudia sustatuz, bereziki, sexuetako batek ordezkaritza txikiagoa duten lanbide, ikasketa
edo jarduera publikoekin lotuta.
4. Komunikazioaren arloko eskumena duen departamentuak genero-ikuspegia
txertatuko du barne nahiz kanpo komunikaziorako bere plangintza tresnetan.
5. Administrazio publikoek hizkera eta irudi inklusiboak eta ez-sexistak erabiltzea
exijituko diete beraiekin harreman administratiboa duten enpresa eta erakundeei.
Horiek horrela, Haize Morea udal taldeak honako MOZIOA aurkezten du:
4. Erroibarko Udalak 2012an hartutako erabakia berresten du
5. Erroibarko Udalak 17/2019 Foru Legearen 21. Artikulua betetzen duela
berresten du, haren bidez toki administrazio honek erabiliko duen hizkuntza
inklusiboa eta ez-sexista izanen da.
6. Erroibarko Udalak konpromisoa hartzen du bere teknikariei eta korporatiboei
hizkuntza inklusiboa eta ez-sexista zuzen erabiltzeko behar duten prestakuntza
eskaintzeko.
Komunikazio-tresnei buruzko proposamenari dagokionez, ez tratatzearen aurkako lau
botorekin ( Eciolaza, Gil, Mendive eta Garralda) eta aldeko hiru botorekin (Remiro,
Nuño eta Martinez), erabaki da ez eztabaidatzea eta hurrengo bilkuretarako uztea.
17.- ESKARIAK ETA GALDERAK
- Batzordeak antolatu eta horiek egiteko datak ezarri dira:
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Pake mikologikoa: aldez aurretik Orreagako eta Aurizko Udalekin hitz egingo da data
zehazteko.
Gizarte Ongizatea, berdinatsun politikak eta osasuna: urriaren 23a, 18:30ean.
Landa Garapena eta LGP: urriaren 16a, 18:30ean.
Obrak: urriaren 30a, 18:30ean.
Kultura, kirola, Ibarreko Eguna: azaroaren 6a, 18:30ean.
Langilegoa: zehaztuko da.
Nuño zinegotziak artzainen egunari buruzko informazioa eskatu du baita izandako
gastuei buruzkoa ere, izan ere aurrekontuan 7.000 euro onartu ziren. Modu berean,
Aurizberriko espaloian eta karrikan dauden gabeziei buruz galdetu du eta alkateak
erantzun du Ignacio Infante ingeniaria horiek ikuskatzen egon dela eta obra horien
kostuaren aurrekontua aurkeztuko du.
Remiro zinegotziak galdetu du zergatik ez zen bilkurarik egin abuztuan eta oporrengatik
ez zela egin erantzun zaio.
Martinez zinegotziak proposatu du hurrengo bilkuretan gai hauek sartzea: zahar etxea,
udal plana eta industrialdea.
Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, egun bereko 23:00etan bilkurari bukaera eman
zaio eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut.
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