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En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro a  siendo las 9,00 horas, 
del día  4 de julio de 2.019, se reunió el  M. I. Ayuntamiento  del Valle de Erro al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria,  con la 
asistencia de los 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 y bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro, asistiendo como 
Secretaria  la de la Corporación Dña. Marisol Ezcurra Irure. 
 
La candidata electa Doña Miren Nekane Nuño Iturri, no habiendo podido tomar 
posesión de su cargo en la sesión constitutiva de fecha 15 de julio de 2019, 
contestando a la pregunta de “Jura o promete cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejala con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”, mediante la 
fórmula “legeak horrela agintzen duelako”-“prometo por imperativo legal”, 
procede en este acto a tomar posesión de su cargo. 
 
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.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA EN EL 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE 
Informa el Sr. Alcalde de su resolución nº 102 de 24 de junio  de 2.019 
referente a nombramiento de Tenientes de Alcalde cuyo contenido es el 
siguiente: 

1.–Nombrar Tenientes de Alcalde a los concejalas de este Ayuntamiento 
siguiente: 1.º Teniente de Alcalde, don José María Eciolaza Ochoa, y 2.º 
Teniente de Alcalde, don Juan Luis Fermín Gil García. 
2.–Establecer que los referidos Tenientes de Alcalde sustituirán, según su 
orden, a la persona que ocupa el cargo de Alcaldía, previa y expresa 
delegación, si ello fuera posible, en la totalidad de sus atribuciones, en los 
casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite 
para el ejercicio de las mismas, todo ello de acuerdo con el contenido de la 
Normativa aplicable anteriormente invocada. 
Determinar igualmente que los citados concejales sustituirán, según su orden, 
a la persona que ocupa el cargo de Alcaldía, de modo automático, cuando 
durante la celebración de una Sesión tenga la misma tenga que abstenerse de 
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, conforme a lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL). 
 
El ayuntamiento se da por enterado. 
 
2.- CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESIGNACION DE SUS 
MIEMBROS  
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con la creación de 
grupos de trabajo y la designación de sus miembros propone crear los 
siguientes grupos así como que de cada grupo formen parte la totalidad de los 
miembros de la Corporación que en este caso son siete: 
A) Grupo de Trabajo, Educación, Cultura y Turismo.-  
Materias: Patronato de Música Ntra. Sra. de Orreaga, Servicio de Euskera 
Servicio Bibliotecario Berragu, Ayudas al  estudio, Consorcio Turístico del 
Pirineo. Órgano de Cooperación Transfronteriza. 
B) Grupo de Trabajo, Bienestar Social y Deporte-   
Educación Infantil 0 a 3 años. Consejo de Salud del Centro de Burguete,     
Residencia Geriátrica Amma Ibañeta de Erro. Mancomunidad Deportiva 
Orreaga. 
C)Grupo de Trabajo e Industria. 
Materias: Cederna-Garalur, Consorcio Urrobi.                  
D)Grupo de Trabajo Montes, Ganadería y pastos y  Medio Ambiente 
Materias: Mancomunidad Kintoa-Quinto Real. Montes comunales del 
Ayuntamiento. Consejo Asesor Forestal de Navarra. LIC Alduide. Ganadería y 
Pastos. 
E)Grupo de Trabajo Urbanismo.- 
Materias: Vivienda y Urbanismo, Servicio de Aguas y  Obras Municipales. 
F) Grupo de Obras Municipales.-  
Seguimiento : Enrique Garralda, Juan Luis Gil, Ander Mendive y José María 

Eciolaza 
 
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey, que en relación a este punto, su 
grupo EH Bildu, propone al pleno una serie de modificaciones en los grupos de 
trabajo ya que entiende que los existentes han quedado desfasados. La 
experiencia acumulada y el trabajo realizado hace necesario varios cambios en 
la forma y en el funcionamiento de los grupos de trabajo y de las sesiones del 
consistorio 
Su propuesta es la siguiente: 
1.- BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD: 
- Materias: Mancomunidad Auñamendi, tercera edad, Amma Ibañeta, 
Educación Infantil 0 a 3 años. Juventud, plan y acciones de igualdad, ayudas 
0,7, alquiler social, consultorio médico, “Rescue on time” (DESAS) 
2.- EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: 
-  Materias: Mancomunidad Deportiva Orreaga, Servicio Bibliotecario Berragu, 
ayudas a deporte y cultura, ayudas al estudio (bacas y transporte), escuelas 
municipales, Irati Irratia, patronato de música, servicio de euskera. (Eliminar 
Organo transfronterizo y Consorcio Turístico del Pirineo) 
3.- DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EFICIENCIA ENERGETICA, 
CONECTIVIDAD Y TURISMO: 
- Materias: Cederna-Garalur, Consorcio Urrobi, Desarrollo Rural, Trabajo, 
Agenda 21, Planes estratégicos, banda ancha, comercio, hostelería y turismo, 
consumo y uso energético 
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4.- MONTES, GANADERIA, PASTO, MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO: 
-  Materias: Mancomunidad Kintoa/Quinto Real. Montes comunales del 
Ayuntamiento. Consejo Asesor Forestal de Navarra. LIC Alduide. Ganadería y 
Pastos, Parque Micológico, Patrimonio, Gestión de comunales, adjudicación de 
trabajos, senderos municipales, certificación de hectáreas 
5.- URBNAIMO, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MUNICIPALES: 
- Materias: Vivienda y Urbanismo, Servicio de Aguas y  Obras Municipales, 
contrataciones, trabajos a realizar, contratación desempleados 
6.- CUENTAS, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
- Materias: cuentas, presupuestos, inversiones, modificaciones 
presupuestarias, activos bancarios, presión fiscal y tasas. 
7.- CONCEJOS, PUEBLOS, PIRINEO Y ADMINISTRACION 
- Materias: Temas de Valle, Mesa de Pirineo, elaboración de planes, pueblos 
tutelados, informar de políticas de gobierno (subvenciones, modificaciones….), 
mapa local, mancomunidades, transparencia, e información a los vecinos/as, 
relaciones transfronterizas.  
8.- FIESTAS, EVENTOS Y ERROIBARKO EGUNA. 
- Materias: eventos e iniciativas propias, fiestas pueblos tutelados, ferias, 
Erroibarko Eguna. 
 
En cuanto al funcionamiento, el grupo EH Bildu propone igual que en la 
legislatura anterior que los grupos de trabajo sean abiertos a todo/a vecino/a 
del Valle. Entienden que asignar a personas dentro de los grupos de trabajos 
no tiene sentido. Considerando que todo concejal que lo desee pueda asistir a 
cualquier grupo de trabajo, puesto que no es un órgano de decisión, ni que son 
más propuestas y trabajo. 
 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que manifiesta en primer lugar que lo 
primero que hay que acordar efectivamente, son qué grupos crear y que 
materias a tratar en cada grupo. En segundo lugar, que las áreas en que 
estaban divididos actualmente los grupos de trabajo no le parecían las más 
adecuadas y que si bien no las ha traído por escrito porque creía que iba a ser 
verbal, está más de acuerdo con la distribución realizada por el Grupo EH Bildu 
que la propuesta hecha por el alcalde Sr. Garralda. 
 
Planteadas las propuestas se pasan a debatir la estructura de los grupos de 
trabajo, así como las materias a incluir en cada una de ellas, cogiendo como 
referencia la propuesta planteada por EH Bildu, aprobando por unanimidad los 
siguientes grupos de trabajo: 
 
1.- BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y SALUD: 
- Materias: Mancomunidad Auñamendi, tercera edad, Amma Ibañeta, 
Educación Infantil 0 a 3 años. Juventud, plan y acciones de igualdad, ayudas 
0,7, alquiler social, consultorio médico, “Rescue on time” (DESAS), Consejo de 
Salud. 
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2.- EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: 
-  Materias: Mancomunidad Deportiva Orreaga, Servicio Bibliotecario Berragu, 
ayudas a deporte y cultura, ayudas al estudio (bacas y transporte), escuelas 
municipales, Irati Irratia, patronato de música, servicio de euskera.  
3.- EMPLEO, INDUSTRIA, EFICIENCIA ENERGETICA, CONECTIVIDAD Y 
TURISMO: 
- Materias: Cederna-Garalur, Consorcio Urrobi, Desarrollo Rural, Trabajo, 
Agenda 21, Planes estratégicos, banda ancha, comercio, hostelería y turismo, 
consumo y uso energético 
4.- MONTES, GANADERIA, PASTO, MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO: 
-  Materias: Mancomunidad Kintoa/Quinto Real. Montes comunales del 
Ayuntamiento. Consejo Asesor Forestal de Navarra. LIC Alduide. Ganadería y 
Pastos, Parque Micológico, Patrimonio, Gestión de comunales, adjudicación de 
trabajos, senderos municipales, certificación de hectáreas, desarrollo rural, 
caza, residuos urbanos. 
5.- URBNAIMO, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MUNICIPALES: 
- Materias: Vivienda y Urbanismo, Servicio de Aguas y  Obras Municipales, 
contrataciones, trabajos a realizar, contratación desempleados, seguimiento de 
obras y plan municipal 
6.- CUENTAS, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
- Materias: cuentas, presupuestos, inversiones, modificaciones 
presupuestarias, activos bancarios, presión fiscal y tasas. 
7.- CONCEJOS, PUEBLOS, PIRINEO Y ADMINISTRACION 
- Materias: Temas de Valle, Mesa de Pirineo, elaboración de planes, pueblos 
tutelados, informar de políticas de gobierno (subvenciones, modificaciones….), 
mapa local, mancomunidades, transparencia, e información a los vecinos/as, 
relaciones transfronterizas.  
8.- FIESTAS, EVENTOS Y ERROIBARKO EGUNA. 
- Materias: eventos e iniciativas propias, fiestas pueblos tutelados, ferias, 
Erroibarko Eguna. 
 
En cuanto al funcionamiento, el alcalde Sr. Garralda considera que deberían 
estar formados exclusivamente por los concejales, porque por su experiencia 
ve que no viene nadie y no tiene sentido abrir los grupos a todo el mundo. En 
caso de abrirlo a la ciudadanía será con voz pero sin voto. 
Toma la palabra la concejala Sra Remiro que por el contrario cree que para el 
Ayuntamiento es mucho mejor, abrirlo a la gente y no cerrarlo, el que luego la 
gente participe o no es problema de ellos. Que participen efectivamente con 
voz pero sin voto, el Ayuntamiento en todo caso no pierde. 
La concejala Sra Nuño, estando de acuerdo manifiesta que la participación 
cuesta pero hay que insistir en ella, dejándola por tanto abierta a todo aquel 
que quiera participar.  
A su vez a pregunta de la concejala Sra. Remiro sobre la diferencia entre grupo 
de trabajo y comisión, se contesta por parte de la Secretaria, que la comisión 
es un órgano formal con una estructura, que requiere de convocatoria, 
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levantamiento de actas, más rígido, donde se toman acuerdos que luego se 
refrendan en el pleno y en cambio los grupos de trabajo no son tan formales y 
rígidos donde se hacen propuestas para elevarnos al pleno. El funcionamiento 
es parecido salvo que uno es más formal que el otro. 
Toma nuevamente la palabra el concejal Sr. Martinez que respecto al 
funcionamiento con los concejos, entiende que se debe hacer de una manera 
más estructurada que hasta ahora, que efectivamente hay comunicación y 
colaboración pero cada uno propone y ejecuta sus iniciativas sin contar con los 
demás. Cada concejo debería nombrar a alguien como interlocutor con el 
Ayuntamiento y estudiar la forma de trabajar entre todos de una forma 
coordinada, dándoles foro incluso a los tutelados. Considera por tanto que a 
nivel de Valle se debe trabajar este tema y mejorarlo. De esta manera, también 
en opinión de la concejala Sra. Nuño se hace valle.  
Toma la palabra el concejal Sr. Eciolaza que lo que se plantea le parece liar el 
asunto y poco efectivo, considerando mucho más resolutivo crear un grupo de 
wasap con los pueblos y el Ayuntamiento y no tanta reunión. 
Respecto al funcionamiento y tras el debate mantenido, se acuerda que los 
grupos de trabajo sean abiertos y que los/as asistentes que no formen parte de 
la corporación lo hagan con voz pero sin voto. 
 
3.-NOMBRAMIENTO D REPRESENTANTES MUNICIPALES  
Interviene el Sr. Alcalde proponiendo el nombramiento de representantes 
municipales en los órganos en los que el ayuntamiento deba de ser 
representado. 
 
Mancomunidad Deportiva Orreaga  
Ander Mendive Zalba. Suplente Leire Remiro Esnoz 
Escuela de Música:  
Nekane Nuño Iturri. Suplente Leire Remiro Esnoz 
Mancomunidad Kintoa-Quinto Real.   
Junta Enrique Garralda Erro y José María Eciolaza Ochoa.  Suplente Joseba 
Martinez Rey. 
Amma Ibañeta:   
Enrique Garralda Erro, suplente Juan Luis Fermin Gil García 
Consorcio Urrobi:  
Junta ordinaria Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García  
Junta General: Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García, José María 
Eciolaza Ochoa, Joseba Martinez Rey y Leire Remiro  Esnoz 
Mancomunidad Auñamendi:   
Asamblea, Juan Luis Fermin Gil García, Jose María Eciolaza Ochoa, Ander 
Mendive Zalba, Leire Remiro Esnoz, Nekane Nuño Iturri y Joseba Martinez Rey  
Permanente: Juan Luis Fermin Gil García, Nekane Nuño Iturri. 
Mancomunidad Bidausi:  
Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García, Jose María Eciolaza 
Ochoa, Joseba Martinez Rey, Nekane Nuño Iturri y Leire Remiro Esnoz 
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Permanente: Enrique Garralda Erro y José María Eciolaza Ochoa. 
Cederna:  
José María Eciolaza Ochoa. Suplente Joseba Martinez Rey. 
Mancomunidad Berragu:  
Nekane Nuño Iturri. Suplente Leire Remiro Esnoz. 

Consejo de Salud: 
Juan Luis Fermin Gil García, suplente. Leire Remiro Esnoz. 

Consejo Asesor Forestal de Navarra: 
Enrique Garralda Erro. 

Irati Irratia: 
Leire Remiro Ochoa, suplente Nekane Nuño Iturri. 

Comisión Pastos ZEC: 
Enrique Garralda Erro y Ander Mendive Zalba. 

Agenda 21: 
Leire Remiro Ochoa, suplente José María Eciolaza Ochoa. 

Federación Navarra de Municipios y Concejos 
Enrique Garralda Erro 
Respecto a Animsa 
D. Joseba Martinez Rey  y como sustituto a D. Enrique Garralda Erro,  
Mesa del Pirineo: 
Joseba Martinez Rey. 

Parque Micologico Erro-Roncesvalles Parke Mikologik oa: 
Enrique Garralda Erro, Juan Luis Gil García y Joseba Martinez Rey. 

Plan Municipal Urbanístico: 
Enrique Garralda Erro, José María Eciolaza Ochoa, Juan Luis Gil García, Leire 
Remiro Ochoa y Nekane Nuño Iturri. 

Coto de caza: 
Enrique Garralda Erro. 

Fibra Optica: 
Todos los/as corporativos/as 

Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que manifiesta su absoluto 
desacuerdo y su malestar respecto a la propuesta formulada por el alcalde para 
el Consorcio Urrobi, considerando muy fuerte que después del trabajo que ha 
realizado durante estos últimos cuatro años, ahora no se cuente con él, ni  está 
conforme ni entiende el porqué. De la misma manera y respecto a la 
Mancomunidad Bidausi, le recrimina y pregunta al alcalde Sr. Garralda si no 
habiendo aparecido a ninguna reunión durante los cuatro pasados años, ni 
habiendo participado en nada, ahora va a asistir, contestando el alcalde que si, 
que acudirá.  
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Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que pregunta si hay alguna razón por 
la que a ella no se le ha propuesto para la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Auñamendi, desconociendo los criterios seguidos para estos 
nombramientos. Tras debatir sobre este asunto, el concejal Sr. Mendive 
propone al alcalde cambiar su nombramiento en esta Mancomunidad por la de 
la concejala Sra. Remiro, a lo que el alcalde Sr. Garralda accede.  

Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que en relación con la reunión 
convocada por el Consejo de Salud informa que no del Valle de Erro no acudió 
nadie. El alcalde Sr. Garralda delegó el el concejal Sr. Eciolaza, si bien parece 
que éste no pudo acudir. 

Debatido el asunto, la corporación acuerda con cuatro votos a favor Srs. 
Eciolaza, Gil, Mendive y Garralda, una abstención Sra. Remiro y dos votos en 
contra Srs/as Nuño y Martinez, designar los representantes en los diferentes 
organismos de los que forma parte propuestos por el alcalde Sr. Garralda. 

 
4.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad nombrar Tesorero a D. Juan Luis 
Fermin Gil García. 
 
5-PERIODICIDAD Y HORARIO  DE SESIONES.  
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda para exponer que su grupo propone 
que las sesiones ordinarias se celebren con una periodicidad bimensual el 
segundo Miércoles de cada mes a las 11,30 h. de la mañana y las 
extraordinarias a las 9h., pero si la propuesta no es viable propone cambiar la 
hora a las 19,30 h. de la tarde. Respondiendo la mayoría de los concejales que 
esa hora no es posible porque están trabajando y no podrían acudir a las 
sesiones, pero si en cambio si se celebran a las 19,30h.  
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que propone que las sesiones se 
graben no ya a nivel de grupo político sino por acuerdo municipal, publicando 
las grabaciones en la web del Ayuntamiento. Toma la palabra el concejal Sr. 
Eciolaza que pregunta al Sr. Martinez que hacen con las grabaciones 
contestando que  ellos no pueden hacer otro uso que el de  trabajar con ellas. 
El grupo de gobierno no está de acuerdo con la propuesta formulada por el 
concejal Sr. Martinez 
Tras lo cual, el Ayuntamiento acuerda  por unanimidad celebrar las sesiones 
plenarias ordinarias con una periodicidad bimensual el segundo Miércoles de 
cada mes de los meses de febrero, Abril, Junio, Agosto (aunque a veces se 
pasa a principios de septiembre por coincidir con las vacaciones de la 
Secretaria),  Octubre y Diciembre a las 19,30. 
El concejal Sr. Martinez quiere hacer constar que salvo lo de grabar las 
sesiones, ha sido admitido todo lo demás que se ha propuesto. 
 
6.- APROBACIÓN ADJUDICACIONES GESTION PROYECTO MICO LOGICO 
Y ACTUACIONES FORESTALES 



 8

A continuación y a propuesta de las mesas de contratación, se acuerda por 
unanimidad aprobar la adjudicación de la gestión del Parque Micologico Erro-
Roncesvalles Parke Mikologikoa a Janet Torrea (canon 2.500 €) y las obras de 
actuaciones forestales incluidas en el proyecto redactado por Basartea a Lakita 
en la cantidad de 32.463,22 € más IVA y a Zibur (desbroces) en la cantidad de 
15.201,79 € más IVA. 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las  21,50 horas del mismo día se levantó 
la sesión de lo que doy fe 
 
Fuera de sesión, se propone por la concejala Sra. Remiro aprobar la adhesión 
a la campaña contra las agresiones sexistas, cuestión esta que es contestada 
por el concejal Sr. Martinez que informa de que el Ayuntamiento ya está 
adherido a dicha campaña, y que ya desde el año pasado la gestiona él, de 
hecho en el cartel de fiestas aparece el logo. También se ha involucrado a los 
concejos; en cuanto al material habría que pedirlo al INAI. La concejala Sra. 
Remiro, se ofrece para pedir el material y que se reparta el día del Valle y 
cuando sea necesario, ya que tiene el contacto de la empresa que el verano 
anterior preparó el material que se repartió por los pueblos a iniciativa de la 
Red de Mujeres del Pirineo. En opinión de la concejala, a pesar de iniciativas 
como la del año pasado entiende que debe ser el Ayuntamiento quien lo 
gestione, estando todos conforme con ello. 
Toma de nuevo la palabra el concejal Sr. Martinez, que en relación con la 
organización del la fiesta del Valle, manifiesta que habiendo dinamizado estos 
últimos años la misma y una vez que ya está todo en marcha, le gustaría y así 
entiende que debe de ser que para los próximos años sean otros quienes se 
encarguen de este tema ya que él ya no va a seguir haciéndolo. 
Finalmente toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con la 
situación de Yemen, si bien este año para el día del Valle ya no es posible, 
para el próximo año quieren reunirse con el Ayuntamiento para hablar del tema 
de los refugiados y mostrar como lo trabajan. 
  
. 
 
 
Erroibarko Udaletxean, 2019ko uztailaren 4ko 9:00etan, Erroibarko Udala bildu 
zen lehen deialdian bilkura berezia egiteko. Bertaratu ziren zinegotziak: José 
María Eciolaza Ochoa, Juan Luis Fermín 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. 
  
Miren Nekane Nuño Iturri hautetsiak ezin izan zuen kargua hartu 2019ko 
ekainaren 15eko bilkuran eta oraingoan karguaz jabetu da, honako galderari 
erantzunez: “karguaren betebeharrak erregearekiko leialtasunez zintzo beteko 
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dituzula, eta Estatuaren funtsezko araua den konstituzioa bete eta betearaziko 
duzula zin edo promes egiten duzu” eta berak “legeak hala behartzen nauelako 
hitz ematen dut” erantzun du. Gai zerrendako lehenengoari ekin baino lehen EH 
Bildu taldeko zinegotziak, Martinez Rey, jakinarazi du bilkura grabatuko duela. 
 
1.- ALKATEORDEAK IZENDATZEKO ALKATEAK EMAN DUEN 
EBAZPENAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
Alkateak jakinarazi du 2019ko ekainaren 24an 102 zk. duen ebazpena eman 
zuela Alkateordeak izendatzeko, hona hemen: 

1.Udal honetako zinegotzi hauek alkateorde izendatzea: Alkateordea, Jose 
Maria Eciolaza Ochoa eta 2. Alkateordea Juan Luis Fermin Gil García. 
2.- Aipatutako alkateordeei dagokie alkatea ordezkatzea honek dituen eginkizun 
guztietan, betiere beren izendapen ordenari jarraituz, hura kanpoan denean, 
edo eritasun edo ezintasun bat duenean bere eginkizunetan aritzeko, bai eta 
alkatetzaren kargua hutsik dagoenean ere. Horretarako berariaz eskuordetu 
beharko ditu. Hori guztia lehen aipatutako arautegiak dioenarekin bat eginez. 
Modu berean aipatutako zinegotziak alkatea ordezkatuko dute, ordenari jarraiki, 
automatikoki, bilkuraren batean gai zehatz bat dela eta abstenitu behar 
duenean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 76. artikuluak dioenari jarraikiz. 
 
Udala jakinaren gainean dago. 
 
2.- LAN TALDEAK OSATZEA ETA KIDEAK IZENDATZEA  
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta lan-taldeei zein kideen izendapenari 
dagokionez proposatu du talde hauek osatzea eta talde bakoitzean udalbatza 
osatzen duten zazpi kideek parte hartzea: 

A) Lan-taldea: Hezkuntza, Kultura eta Turismoa-  
Gaiak: Orreagako Ama Musika Patronatua, Euskara Zerbitzua, Berragu 
Liburutegi Zerbitzua, Ikasteko diru-laguntzak, Pirinioko Turismo Partzuergoa, 
Mugaz Gaindiko Elkarlanerako Erakundea. 
B) Lan-taldea: Gizarte Ongizatea eta Kirola  
Haur Hezkuntza 0-3 urte, Aurizko Osasun Kontseilua, Erroko Amma Ibañeta 
Zahar Etxea, Orreaga Kirol Mankomunitatea. 
C) Lan-taldea: Lana eta Industria 
Gaiak: Cederna-Garalur, Urrobi Partzuergoa  
D) Lan-taldea: Mendiak, Abeltzaintza eta bazkalekuak eta Ingurumena 
Gaiak: Kintoko Mankomunitatea, Udalaren herri-mendiak, Nafarroako Baso 
Aholkularitza Kontseilua, Aldudeko BIL, Abeltzaintza eta Bazkalekuak. 
E) Lan-taldea: Hirigintza- 
Gaiak: Etxebizitza eta Hirigintza, Ur-zerbitzua eta Udalaren obrak. 
F) Taldea: Udalaren obrak.  
Jarraipena: Enrique Garralda, Juan Luis Gil, Ander Mendive eta Jose Maria 

Eciolaza 
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Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta gaiari dagokionez, bere taldeak, EH 
Bilduk, proposatu du lan-taldeak aldatzea, uste baitu batzuk zaharkituak 
daudela. Eskarmentuak eta egindako lanak erakusten digute lan-taldeak aldatu 
behar direla, baita udalbatzaren bilkurak ere. 
Hau da bere proposamena: 
1.- GIZARTE ONGIZATEA ETA BERDINTASUN POLITIKAK: 
- Gaiak: Auñamendi Mankomunitatea, hirugarren adina, Amma Ibañeta, Haur 
Hezkuntza 0-3 urte. Gazteria, berdintasun plana eta ekintzak, 0,7ko laguntzak, 
gizarte-alokairua, medikuaren kontsultategia, “Rescue on time” (DESA-
Desfibrilagailuak) 
2.- HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA: 
-  Gaiak: Orreaga Kirol Mankomunitatea, Berragu Liburutegi Zerbitzua, kirola 
eta kulturako laguntzak, ikasteko laguntzak (bekak eta garraioa), udal eskolak, 
Irati Irratia, musika patronatua, euskara zerbitzua. (Kendu mugaz gaindiko 
erakundea eta Pirinioko Partzuergo Turistikoa) 
3.- LANDA GARAPENA, INDUSTRIA, ENERGIA ERAGINKORTASUNA, 
KONEKTIBOTASUNA ETA TURISMOA: 
- Gaiak: Cederna-Garalur, Urrobi Partzuergoa, Landa Garapena, Lana, 21 
Agenda, Plan estrategikoak, banda zabala, merkataritza, ostalaritza eta 
turismoa, kontsumoa eta energia erabilera. 
4.- MENDIAK, ABELTZAINTZA, BAZKALEKUAK, INGURUMENA ETA 
ONDAREA: 
-  Gaiak: Kintoko Mankomunitatea. Udalaren herri-mendiak. Nafarroako 
Oihangintzako Kontseilu Aholku-emailea. Aldudeko BIL. Abeltzaintza eta 
Bazkalekuak, Parke Mikologikoa, Ondarea, Herri-mendien kudeaketa, lanen 
adjudikazioa, udal-bideak, hektareen ziurtapena.  
5.- HIRIGINTZA, AZPIEGITURAK ETA UDALAREN OBRAK: 
- Gaiak: Etxebizitza eta Hirigintza, Ur-Zerbitzua eta Udalaren Obrak, 
kontratazioak, egin beharreko lanak, langabetuak kontratatzea. 
6.- KONTUAK, AURREKONTUAK ETA OGASUNA 
- Gaiak: Kontuak, aurrekontuak, inbertsioak, aurrekontuetako aldaketak, banku-
aktiboak, zergak eta tasak. 
7.- KONTZEJUAK, HERRIAK, PIRINIOA ETA ADMINISTRAZIOA 
- Gaiak: Ibarreko gaiak, Pirinioko Mahaia, planen prestaketa, herri babestuak, 
gobernuko politiken informazioa (diru-laguntzak, aldaketak…), tokiko mapa, 
mankomunitateak, gardentasuna eta bizilagunei informazioa ematea, mugaz 
gaindiko harremanak.  
8.- FESTAK, EKITALDIAK ETA ERROIBARKO EGUNA 
- Gaiak: Ekitaldiak eta ekimenak, babestutako herrietako festak, feriak, 
Erroibarko Eguna. 
 
Funtzionamenduari dagokionez, EH Bildu taldeak proposatu du aurreko 
legegintzaldian egin moduan bizilagunei lan-taldeetan parte hartzeko aukera 
ematea. Beraien ustez pertsona zehatzak lan-taldeetan sartzeak ez du 
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zentzurik. Nahi duen zinegotzi orok edozein lan-taldetan sar daitekeela uste 
dute, ez baita erabakiak hartzeko gunea eta ez duelako lan gehiago ekartzen. 
 
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du hasteko osatu behar diren 
taldeak eta bakoitzak landuko dituen gaiak erabaki behar dela. Eta ondoren, ez 
zaizkiola egokiak iruditzen orain arte osatuak zeuden lan-taldeak, eta, nahiz eta 
ez duen proposamen idatzia ekarri, egokiagoa iruditzen zaio EH Bildu taldearen 
proposamena gobernu taldearena baino. 
 
Proposamenak mahai gainean jarrita, lan-taldeen egitura eztabaidatzeari ekin 
zaio, baita bakoitzean sartuko diren gaiak ere, EH Bildu taldeak proposatu 
duena oinarri hartuta, eta aho batez honako lan-taldeak onartu dira: 
 
1.- GIZARTE ONGIZATEA ETA BERDINTASUN ETA OSASUN POLITIKAK: 
- Gaiak: Auñamendi Mankomunitatea, hirugarren adina, Amma Ibañeta, Haur 
Hezkuntza 0-3 urte. Gazteria, berdintasun planak eta ekintzak, 0,7 diru-
laguntzak, gizarte alokairua, medikuaren kontsultategia, “Rescue on time” 
(DESA-desfibrilagailuak), Osasun Kontseilua. 
2.- HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA: 
-  Gaiak: Orreaga Kirol Mankomunitatea, Berragu Liburutegi Zerbitzua, kirola 
eta kulturako laguntzak, ikasteko laguntzak (bekak eta garraioa), udal eskolak, 
Irati Irratia, Musika Patronatua, Euskara Zerbitzua  
3.- ENPLEGUA, INDUSTRIA, ENERGIA ERAGINKORTASUNA, 
KONEKTIBOTASUNA ETA TURISMOA: 
- Gaiak: Cederna-Garalur, Urrobi Partzuergoa, Landa Garapena, Lana, 21 
Agenda, Plan estrategikoak, banda zabala, merkataritza, ostalaritza eta 
turismoa, kontsumoa eta energia erabilera. 
4.- MENDIAK, ABELTZAINTZA, BAZKALEKUAK, INGURUMENA ETA 
ONDAREA: 
-  Gaiak: Kintoko Mankomunitatea. Udalaren herri-mendiak. Nafarroako 
Oihangintzako Kontseilu Aholku-emailea. Aldudeko BIL. Abeltzaintza eta 
bazkalekuak, Parke Mikologikoa, Ondarea, herri-lurren kudeaketa, lanen 
adjudikazioa, udal bideak, hektareen ziurtapena, landa garapena, ehiza, 
hondakinak, 
5.- HIRIGINTZA, AZPIEGITURAK ETA UDAL OBRAK 
- Gaiak: Etxebizitza eta Hirigintza, Ur-zerbitzua eta udal obrak, kontratazioak, 
egin beharreko lanak, langabetuen kontratazioa, obren jarraipena eta udal 
plana. 
6.- KONTUAK, AURREKONTUAK ETA OGASUNA 
- Gaiak: Kontuak, aurrekontuak, inbertsioak, aurrekontuetako aldaketak, banku-
aktiboak, zergak eta tasak. 
7.- KONTZEJUAK, HERRIAK, PIRINIOA ETA ADMINISTRAZIOA 
- Gaiak: Ibarreko gaiak, Pirinioko Mahaia, planen prestaketa, babestutako 
herriak, gobernuko politiken informazioa (diru-laguntzak, aldaketak…), tokiko 
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mapa, mankomunitateak, gardentasuna eta bizilagunei informazioa ematea, 
mugaz gaindiko harremanak.  
8.- FESTAK, EKITALDIAK ETA ERROIBARKO EGUNA 
- Gaiak: Ekitaldiak eta ekimen propioak, babestutako herrietako festak, feriak, 
Erroibarko Eguna. 
 
Funtzionamenduari dagokionean, alkateak, Garralda jk., uste du zinegotziek 
besterik ez dutela parte hartu behar, izan ere orain arte jendea ez da animatu 
eta ez du zentzurik taldeak bizilagun orori irekitzeak. Bizilagunei irekiz gero, hitz 
egin bai baino bozkatu gabe izan beharko du. 
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du Udalarentzako hobe dela 
bizilagunei irekitzea eta ez ixtea, gero bakoitzak ikusiko du parte hartu ala ez. 
Eta, noski, parte hartu dezatela baino bozkatzeko eskubiderik gabe, izan ere 
Udalak ez du ezer galtzen. 
Nuño zinegotziak ados dagoela dio eta parte hartzea zaila bada ere behin eta 
berriz eskatu behar da, nahi duen orori parte hartzeko aukera emanez.  
 
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da: 
1.- Alkateak, Garralda jk., proposatu dituen lan-taldeak onartzea, baita EH Bildu 
taldeak proposatu duen kontuen lan-taldea ere. 
2.- EH Bilduk lan-taldeak bizilagunei irekitzeko egin duen proposamena 
onartzea eta deialdiak bidaltzea, bilkuretako deialdiak bidaltzen diren moduan. 
3.- Aipatutako lan-taldeetan udalbatza osatzen ez duten bizilagunek parte 
hartuz gero, hitz egin bai baino  ezingo dute botorik eman. 
 
3.- UDAL ORDEZKARIEN IZENDAPENA  
Alkateak hitza hartu du eta Udalak ordezkatua izan behar duen organoetako 
ordezkariak izendatzea proposatu du. 
 
Udalak erabaki du aho batez parte hartzen duen erakundeetan honako 
ordezkariak izendatzea:  
 
Orreaga Kirol Mankomunitatea  
Ander Mendive Zalba.  Ordezkoa: Leire Remiro Esnoz. 
 
Musika Eskola:  
Nekane Nuño Iturri. Ordezkoa: Leire Remiro Esnoz. 
 
Kintoko Mankomunitatea.   
Batzordea: Enrique Garralda Erro eta José María Eciolaza Ochoa.  Ordezkoa: 
Joseba Martinez Rey. 
 
Amma Ibañeta:   
Enrique Garralda Erro, ordezkoa: Juan Luis Fermin Gil García 
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Urrobi Partzuergoa:  
Batzar arrunta: Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García  
Batzar Orokorra: Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García, José 
María Eciolaza Ochoa, Joseba Martinez Rey eta Leire Remiro  Esnoz 
Martinez Rey zinegotziak bere erabateko desadostasuna adierazi du 
 
Euskara Zerbitzua: 
Joseba Martinez Rey,  ordezkoa: Nekane Nuño Iturri 
 
Auñamendi Mankomunitatea:   
Batzar Orokorra: Juan Luis Fermin Gil García, Jose María Eciolaza Ochoa, 
Ander Mendive Zalba, Nekane Nuño Iturri eta Joseba Martinez Rey  
Batzorde iraunkorra: Juan Luis Fermin Gil García, Nekane Nuño Iturri 
 
Bidausi Mankomunitatea:  
Enrique Garralda Erro, Juan Luis Fermin Gil García, Jose María Eciolaza 
Ochoa, Joseba Martinez Rey, Nekane Nuño Iturri eta Leire Remiro Esnoz 
Batzorde iraunkorra: Enrique Garralda Erro eta José María Eciolaza Ochoa 
 
Cederna:  
José María Eciolaza Ochoa Ordezkoa: Joseba Martinez Rey 
 
Berragu Mankomunitatea:  
Nekane Nuño Iturri Ordezkoa: Leire Remiro Esnoz 

Osasun Kontseilua: 
Juan Luis Fermin Gil García. Ordezkoa: Leire Remiro Esnoz 

Nafarroako Oihangintzako Aholku-kontseilua 
Enrique Garralda Erro 

Irati Irratia: 
Leire Remiro Esnoz. Ordezkoa: Nekane Nuño Iturri 

ZBE bazkalekuen batzordea: 
Enrique Garralda Erro eta Ander Mendive Zalba 

21 Agenda: 
Leire Remiro Esnoz. Ordezkoa: José María Eciolaza Ochoa 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa 
Enrique Garralda Erro 
 
Animsa 
Animsako Erroibarko Udalaren ordezkaria Joseba Martinez Rey zinegotzia 
izendatu da eta ordezkoa Enrique Garralda Erro, eta, bereziki, Udalaren 
izenean Animsak egingo dituen Batzar Orokorretara joateko. 
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Pirinioko Mahaia: 
Joseba Martinez Rey 

Erro-Roncesvalles Parke Mikologikoa: 
Enrique Garralda Erro, Juan Luis Gil García eta Joseba Martinez Rey 

Hirigintzako Udal Plana: 
Enrique Garralda Erro, José María Eciolaza Ochoa, Juan Luis Gil García, Leire 
Remiro Esnoz eta Nekane Nuño Iturri 

Ehiza Barrutia: 
Enrique Garralda Erro 

Zuntz Optikoa: 
Udalkide guztiak. 

Martinez zinegotziak hitza hartu du eta esan du ez dagoela batere ados 
alkateak Urrobi Partzuergoarentzako egin duen proposamenarekin, eta, 
gainera, gaizki iruditzen zaiola, azkeneko lau urtetan egin duen lana ez baita 
kontuan hartu eta ez duela  erabakiaren zergatia ulertzen. Modu berean, 
Bidausi Mankomunitateari dagokionez, galdetu dio Garralda jaunari, alkateari, 
azkeneko lau urtetan ez bada ezta bilera batera ere joan eta ez badu ezertan 
parte hartu, ea oraingoan joango den eta alkateak baietz erantzun dio.  

Remiro zinegotziak hitza hartu du eta galdetu du zergatik ez den bera 
Auñamendi Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitatean sartu eta ez dakiela 
zeintzuk izan diren izendapenak egiteko jarraitu diren irizpideak. 

Nuño zinegotziak hitza hartu du eta Osasun Kontseiluak deitutako bilerari 
dagokionez, Erroibartik ez zela inor joan esan du. 

Gaia eztabaidatu ondoren, udalbatzak erabaki du, aldeko lau botoz, Eciolaza, 
Gil, Mendive eta Garralda, abstentzio batez, Remiro, eta aurkako bi botoz, 
Nuño eta Martinez, Udalak parte hartzen duen erakundeetako ordezkariak 
izendatzeko alkateak, Garralda jk., egin duen proposamena onartzea. 

 
4.- DIRUZAINAREN IZENDAPENA 
Udalak erabaki du aho batez diruzain Juan Luis Fermin Gil García izendatzea 
 
5.- BILKURETAKO MAIZTASUNA ETA ORDUTEGIA  
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du bere taldeak proposatu duela 
osoko bilkura arruntak bi hilabetean behin egitea, hilabeteko bigarren 
asteazkenean, goizeko 11:30ean, eta bilkura bereziak 9:00etan, eta, 
proposamena bideragarria ez bada, ordua arratsaldeko 19:30era aldatzea. 
Zinegotzi gehienek diote ordu horretan ezin dutela lanean ari direlako eta 
ezingo luketelako bileretara joan, bai berriz 19:30ean eginez gero.  
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta proposatu du bilkurak grabatzea, ez 
bakarrik talde politiko mailan, baizik eta udal erabakia izatea, eta grabaketak 
Udalaren web orrian argitaratzea. Eciolaza zinegotziak hitza hartu du eta 
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Martinez zinegotziari galdetu dio zer egiten duten grabazioekin, eta erantzun 
dio horiekin lan egin besterik ezin dutela egin. Gobernu taldea ez dago ados 
Martinez zinegotziak egin duen proposamenarekin. 
Hortaz, Udalak erabaki du aho batez osoko bilkura arruntak bi hilabetean behin 
egitea, otsaila, apirila, ekaina, urria eta abenduko bigarren asteazkenean 
19:30ean. 
Martinez zinegotziak ohartarazi nahi du proposatu duen guztia onartu dela, 
bilkurak grabatzearena izan ezik. 
 
6.- PARKE MIKOLOGIKOAREN KUDEAKETAREN ETA BASO JARD UEREN 
ADJUDIKAZIOEN ONESPENA 
Ondoren eta kontratazio mahaiek proposaturik, erabaki da aho batez Erro-
Roncesvalles Parke Mikologikoaren kudeaketa Janet Torreari adjudikatzea 
(kanona: 2.500 €) eta Basarteak egindako proiektuan sartutako baso jarduerak 
Lakitari adjudikatzea 32.463,22 eurotan (gehi BEZa) eta Ziburri (sasi-
garbiketak) 15.201,79 eurotan (gehi BEZa). 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, egun bereko 13:00etan bilkurari bukaera 
eman zaio eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
Gai zerrendatik kanpo, Remiro zinegotziak proposatu du eraso sexisten 
aurkako kanpainarekin bat egitea, eta Martinez zinegotziak erantzun dio Udalak 
bat egin duela kanpaina horrekin, eta joan den urtetik berak kudeatzen duela, 
izan ere festetako karteletan logoa agertzen da. Kontzejuak ere horretan 
sarturik daude eta materiala Berdintasun Institutuari eskatu beharko zaio. 
Remiro zinegotziak dio berak materiala eskatu ahal duela Erroibarko Egunean 
eta behar denean banatzeko, lehen Laurentxi arduratzen zela horretaz baina 
uste duela Udalak kudeatu behar duela eta guztiek ados daudela diote. 
Martinez zinegotziak hitza hartu du eta Erroibarko Eguneko antolakuntzari 
dagokionez esan du azkeneko urtetan festaren dinamizazioaz arduratu dela eta 
dena martxan dagoenez, uste duela hurrengo urtetan beste batzuk arduratu 
beharko dutela gai horretaz, berak ez duelako lan hori egiten jarraitu behar. 
Azkenik alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du aurtengo Erroibarko 
Egunerako ezinezkoa bada ere, datorren urteari begira Yemengo egoerari 
buruzko bilera eginen dela errefuxiatuen egoeraz hitz egin eta gaia nola lantzen 
duten azaltzeko. 
 
 
 
 
 


