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En Lintzoain, en la Casa Consistorial del Valle de Erro, siendo las 18:00 horas, del día  
21 de junio de 2021, 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, Dña. 
Teresa Bidaurreta Azkarate, Dña. Miren Nekane Nuño Iturri, Doña Ainara Ekisoain Erro 
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, la concejala del Grupo Haize Morea 
Sra. Remiro, la concejala del Grupo EH-Bildu, Sra. Nuño, y el concejal del Grupo AIVE 
Sr. Gil, informan que van a grabar la sesión.  

Previo al inicio de sesion la Corporación celebra un minuto de silencio en el balcón del 
Ayuntamiento del Valle de Erro en memoria de las niñas asesinadas en Tenerife y  se 
acuerda dejar toda la semana la pancarta en el balcón contra la violencia machista   

1.-  APROBACIÓN  ACTAS  DE SESIÓN DE 29 DE MARZO, 14 DE ABRIL Y 19 DE 
MAYO DE 2021 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que manifiesta que quiere hacer constar en 
acta que respecto a la convocatoria de sesión no se ha cumplido con el plazo que 
establece la ley de enviarla dos días hábiles a la celebración del pleno. El alcalde Sr. 
Garralda plantea suspender la sesión, si bien la concejala responde que ella no va a 
solicitar la suspensión porque ya se convocan pocas sesiones ordinarias como para 
suspender esta y además hay temas importantes como la toma de posesión de la 
nueva concejala y otros asuntos, pero lo que quiere es que conste en acta, que la 
convocatoria no se ha hecho conforme a lo que indica la ley. 
Estando todos conformes en que se celebre el pleno se continua con el mismo, si bien 
la concejala Sra. Nuño también opina que se suele andar muy justos con las 
convocatorias.     
El alcalde Sr. Garralda propone aprobar la sesión de 29 de marzo, toma la palabra la 
concejala Sra. Remiro que pone la objeción de que habiendo habido una sesión en 
abril lo correcto hubiera sido aprobar el acta en esa sesión, ya que no es el 
procedimiento adecuado tal y como le ha dicho la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos que dice que las sesiones extraordinarias se deben aprobar en la siguiente 
sesión más cercana, contestando la Secretaria que en su opinión si se puede presentar 
para su aprobación, pero en todo en este acta quiere señalar que pone que ella grabó 
la sesión y no es así, cuestión esta que hay que rectificar, y su voto va a ser en 
negativo. Por tanto se acuerda con seis votos a favor y uno en contra de la Sra. 
Remiro, aprobar el acta de sesión de 29 de marzo de 2021. 
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Respecto al acta de sesión de 14 de abril de 2021, el alcalde propone ya que al menos 
a él no le ha dado tiempo a leérsela entera, dejar pendiente su aprobación para la 
próxima sesión, quedando por tanto pendiente de aprobación para el siguiente pleno. 
En cuanto a la sesión de 19 de mayo de 2021, la concejala Sra. Remiro manifiesta que 
no la va a aprobar porque hay una intervención suya que no esta completa.  
Se acuerda, con seis votos a favor y uno en contra de la Sra. Remiro aprobar el acta de 
la sesión de 19 de mayo de 2021. 
 
2-  CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITID AS DESDE 10 DE 
ABRIL HASTA 18 DE JUNIO DE 2021 
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 
10 de abril hasta el 18 de junio de 2021. Dándose los/as concejales/as por 
enterados/as. 
La Concejala Sra. Nekane, solicita aclaración sobre las siguientes resoluciones: 
Res. nº 111/2021, relativa a la trasmisión de la licencia de taxis, si el ayuntamiento 
tiene algo que decir o no, contesta la Secretaria que la ley permite hacer esa trasmisión 
si el Ayuntamiento lo autoriza con las condiciones mencionadas; tiene que estar 
empadronado, el vehículo debe reunir unos requisitos, estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales y comunicar la cantidad por la cual se trasfiere entre los 
particulares la licencia de taxi, y esto debe ser así porque así lo establece la ley. En 
todo caso el que sea oneroso o no, es decir que se transfiera por una cantidad de 
dinero, la que se acuerde, es una cuestión entre particulares, debiendo eso si 
comunicarlo al Gobierno de Navarra. La concejala Sra. Nuño pregunta si ha habido 
más solicitudes, contesta la secretaria que el Ayuntamiento no saca la plaza, la plaza 
en principio está adjudicada y el adjudicatario tiene derecho a llegar a un acuerdo con 
quien quiera para traspasar esa adjudicación, interviniendo el Ayuntamiento solamente 
en autorizar o no la misma, como así lo ha hecho a través de la resolución, aclarando 
además que el Ayuntamiento no cobra nada por esta trasmisión. 
La concejala Sra. Remiro, solicita información sobre las siguientes resoluciones: 
Res. nº 77/2021 sobre liquidación de los gastos del albergue de Sorogain, quería 
preguntar al alcalde cual es la razón de que la resolución salga en abril cuando el 
albergue se dejó en octubre o noviembre, porque ha sido tan tarde. Contesta la 
Secretaria, que la liquidación la ha preparado cuando le han traído toda la 
documentación y ella la ha podido hacer.  
Res. nº 89/2021 sobre servicios de liquidación de quitanieves y hacer referencia a dos 
temporadas, 19/20y 20/21, preguntando cual es la razón y si no se hace anualmente. 
Contesta la Secretaria que la primera liquidación se presentó por parte de lo 
adjudicatarios del servicio muy tarde y como además era muy poca cantidad opté por 
hacer una resolución conjunta.  
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Res. nº 91, 92 y 93, que hacen referencia a Ibararte, en la 93 en el cuadro la fila de los 
totales no está bien, el importe está bien calculado, pero las filas de totales no está 
bien, se corregirá.   
Res. nº 95, sobre construcción de nave de aperos en Ardaitz, que es desfavorable, 
quería saber como estaba. Contesta la Secretaria que la solicitante ha presentado una 
contestación que se ha trasladado a la arquitecta para que la resuelva.  
Res. nº 106, sobre Laurentxi a la que se le responde para utilizar un local en Sorogain, 
quería saber si la sala está operativa. Contesta la Secretaria que se les avisó a los 
arrendatarios para que la tuvieran en condiciones de uso, y el alcalde informa que 
también ha hablado con el alguacil para que vaya a comprar el estado de la mismaó 
  
3.-TOMA POSESION CONCEJALA Y DELEGACION CARGOS  
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que recibida credencial de la 
concejala Ainara Ekisoain Erro, procede que la misma tome posesión del cargo y para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108.8 de la LOREG y conforme a la 
fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, proceda, a prestar 
juramento/promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y 
de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, ante 
lo cual la Sra. Ekisoain, lo jura por imperativo legal tomando desde ese momento 
posesión del cargo. 
A continuación, toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa a la Corporación 
que le va  a proponer a la concejala Sra. Ekisoain asumir todos los cargos de 
representación que ostentaba el concejal Sr. Martinez., representante de la Junta 
General del Consorcio Urrobi, Suplente en la Mancomunidad de Quinto Real, 
representante de la Asamblea de la Mancomunidad Auañamendi, representante de la 
Asamblea de la Mancomunidad Bidausi, suplente de Cederna, representante de 
Animsa, representante en la Mesa del Pirineo, representante en el Parque Micológico 
Erro-Roncesvalles, representante fibra óptica, proponiéndole además que se encargue 
de la coordinación y organización del expediente de los desfibriladores. Cargos que son 
aceptados por la concejala Sra. Ekisoain. 
 
4.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2021 Y BASES DE EJECUCIÓN 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en cuanto al expediente de presupuestos 
del ejercicio 2021 también tratado en comisión, informa  por un lado, que en ingresos 
se han incorporado unas cantidades para el mantenimiento de las escuelas de Erro y 
de Espinal que vienen de unas ayudas aprobadas por el Departamento de Educación, 
se ha reflefado también las ayudas del plan del pirineo respecto de los proyectos que 
se van a presentar, así como ayudas provenientes del Instituto Navarro para la 
Igualdad (INAI)  y por otro lado, en gastos se han  reocogido las propuestas planteadas 
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por los grupos que forman la corporación, como son partida para proyecto de 
participación ciudadana, partida para adecuación sima Espinal, partida para proyecto 
Camino de Santiago y partida para actuaciones de igualdad de género, además se ha 
aumentado la partida de gastos parque micológico, cuadrando de esa manera el 
presupuesto..  
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que quiere que conste en acta el texto que 
explica su voto y que lee a continuación:  
 
“Tal y como ha dicho el alcalde, los presupuestos que hoy se presentan a esta 
corporación son de carácter continuista. 
EFECTIVAMENTE son continuistas en más de un aspecto. En sus plazos de trabajo, 
por ejemplo. Un año más, estamos trabajando con presupuestos prorrogados.  
Estamos en junio, aprobando unos presupuestos de un ejercicio que ya está ejecutado 
en su 50%.  
En nuestra opinión, esto tiene que cambiar. En Haize Morea creemos que un valle 
como el nuestro, se merece unos presupuestos en tiempo y forma. Nosotras 
consideramos que los presupuestos son una herramienta política fundamental. Los 
presupuestos deben ser, desde nuestro punto de vista,  la hoja de ruta de la política 
municipal. Donde se plasman los objetivos, la dirección, las prioridades de un proyecto 
de gobernanza local.  
No entendemos el modus operandi que AIVE repite año tras año. No lo entendemos y 
no lo compartimos, y es por ello que trabajaremos para intentar que nuestro 
Ayuntamiento trabaje en los presupuestos del año 2022, antes de terminar este año 
2021. 
 
Por otro lado, ha remarcado que también, por segundo año consecutivo se mantiene 
partidas relativas al COVID 19.  
EFECTIVAMENTE, al igual que el año pasado el alcalde nos presenta en sus 
presupuestos una partida para ayudas Covid, para la que al igual que al año pasado, 
este año no hay ningún plan de acción previsto. Tal y como se nos informó el día de la 
comisión, esa partida está ahí “por si acaso”. Por si acaso.  
Como decía antes estamos en junio, aprobando unos presupuestos de un ejercicio que 
ya está ejecutado en su 50%, y se presenta una partida presupuestaria de ayudas 
covid de 5000€, que aún no tienen ningún plan de acción concreto.  ¿Y cuándo se 
piensa idear y ofrecer ese plan de ayudas covid a la ciudadanía? En diciembre como 
sucedió el año pasado? Otra vez, tan tarde? Y el importe de la partida 
presupuestaria..... ¿aún menor que el del año pasado?  
Si esa es la idea de AIVE, nos parece una mala idea...   
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En cuanto a las inversiones a ejecutar (capitulo 6), el alcalde nos dice que suponen un 
elevado e importante número de actuaciones que van a servir para mejorar, revitalizar 
la actividad económica y social del Valle.  
Quizás sí....pero sólo de un sector de la actividad económica... el sector primario. Que 
sin desmerecer ni un ápice la importancia que tiene en nuestro valle, consideramos que 
no es el único sector económico que merezca atención e inversión municipal.  
En esto también son continuistas los presupuesto, porque sí, efectivamente,  volvemos 
a detectar una ausencia  de verdaderas apuestas de inversión por otros sectores de la 
economía, como por ejemplo el turístico.  
Nuestro grupo solicitó incluir una partida presupuestaria específica para la renovación 
de la web municipal que no aparece en el documento que hoy valoramos, aunque 
hemos observado que se ha aumentado en 2000€ el importe de la partida de la cuota 
de ANIMSA; (no sé si ese es el importe que se puede interpretar como la inversión a 
realizar en la renovación de la web e impulso turísitico del valle a través de la misma.) 
 
En este sentido, queremos poner en valor que sí se ha tenido en cuenta otra de 
nuestras solicitudes a los presupuestos, incluyendo una partida para la participación 
ciudadana. Este año de 2000€. Confiamos en que se haga un buen trabajo, en relación 
a esta partida, que nos permita mantenerla otros años y conseguir de este modo ir 
avanzando en unos presupuestos más participativos, en los que la ciudadanía se 
puedan expresar, no solo a través de sus representantes, sino con propuestas que 
surgen desde la propia ciudadanía con proyectos concretos.  
 
Este año también se ha aumentado el importe de la partida de “actuaciones igualdad 
de género”, de los tradicionales 1000€ hasta 3500€, no porque se vaya a invertir más 
dinero de las arcas municipales en esta área, sino porque se va a presentar por 
primera vez, a instancias de nuestro grupo municipal, un proyecto municipal de 
actuaciones por la igualdad a la convocatoria de subvenciones del INAI.  
 
Y en esta línea también tendremos que seguir trabajando para que los presupuestos de 
nuestro Valle de Erro, dejen de ser continuistas e incorporen nuevos modos de hacer, 
nuevas ideas, nuevas prioridades y puedan ir cumpliéndolo que las las Leyes van 
indicando a las Entidades Locales, como es el caso de la Ley de Igualdad (Ley Foral 
17/2019, del 4 de Abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres) 
Haize Morea, se comprometió en su programa electoral  a trabajar en el cumplimiento 
de esta Ley, y tal y como indica en su Articulo 23.Punto 4: “Las Entidades Locales 
integrarán el enfoque de género en su política presupuestaria y fomentarán el análisis 
de impacto de género en la misma”. 
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Desde nuestro grupo, instamos al grupo de gobierno a realizar un análisis de impacto 
de género de estos presupuestos 2021, para poder tenerlo en cuenta a la hora de 
trabajar en los presupuestos del 2022. 
Por una parte, podemos afirmar que los presupuestos 2021 del Ayuntamiento del Valle 
de Erro, están muy lejos de alcanzar el 1% recomendado a dedicar a políticas de 
Igualdad. 
Por otro lado y sin entrar en detalles,  podemos afirmar que la elevada inversión en 
sector primario, (que dista mucho de la inversión en sector turístico), pone de 
manifiesto la falta de perspectiva de género de los presupuestos: El sector primario, es 
un sector muy masculinizado, mientras que el sector turístico tiene un perfil más 
feminizado. Es por ello que  las diferencias de inversión de las arcas públicas en uno y 
otro sector, se traduce un diferentes repercusiones y efectos sobre las oportunidades 
de hombres y mujeres de nuestro valle.  
Por todo lo expuesto, no vamos a votar a favor de estos presupuestos. 
Y seguiremos trabajando para conseguir los presupuestos municipales que creemos 
que nuestra ciudadanía merece.” 
 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que considera que los presupuestos 
presentados son continuista porque asi cree que se debe gestionar el ayuntamiento, 
considera que el sector primario no es un tema de género, si bien es el que prima en el 
valle, pero en todo caso sin olvidar al resto de sectores existentes en el valle, como es 
el turístico, y cuando se hacen obras de mejora en infraestructuras es en beneficio de 
toda su ciudadanía. Se está trabajando para mejorar los pueblos y en esa línea 
entiende que se debe seguir. Respecto a la página web se ha aumentado la partida 
para crear una página web más completa y considera que es un ayuntameinto que 
apuesta fuerte por el deporte, la cultura, la natalidad, la educación, al urbanismo, 
presupuestando ayudas, haciendo un esfuerzo enorme en aspectos sociales que 
muchos ayuntamientos no pueden dar.  
Toma la palabra el concejal Sr. Eciolza, que considera que el día que se tuvo la 
comisión la concejala Sra. Remiro podia haber expuesto todo esto y le extraña que se 
haga una comisión para ello y es en pleno cuando realiza esas manifestaciones. 
Contesta la concejala Sra. Remiro, que en la comisión se expuso por parte de AIVE el 
presupuesto, ella hizo unas aportaciones que se aceptaron incluir en los presupuestos, 
pero eso es compatible con que a la hora de aprobar el presupuesto, no se comparta ni 
el calendario, ni la forma de trabajar. La decisión de cuándo se van a preparar los 
siguientes presupuestos es del grupo de gobierno pero les gustaría que se trabajaran 
los presupuestos de otra forma, teniéndose en cuenta la evaluación del impacto de 
género, otro calendario más acorde al año natural, y a cierre de año se supiera que ruta 
seguir, pero el modus operandi habitual de la alcadía no es ese. Desde la 
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representación que ella ocupa, puede aportar ideas que considera buenas  pero eso no 
significa que no pueda hacer una crítica a los presupuestos.   
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que añade que en la comisión se expone lo 
trabajado, se plantean propuestas pero cada uno tiene su grupo detrás y debe 
comentarlo con ellos y tomar decisiones, y hoy con todas las novedases que se han 
incorporado tomamos la decisión. Su grupo en concreto lo mismo que el año pasado lo 
van a aprobar, no son los que más les gustan y además querrían particiar más en ellos, 
pero viedo que se está abierto a incorporar las propuestas que se han ido planteando, 
por su parte los aprueba,  posicionándose de la misma forma la concejala Sra. 
Ekisoain. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que si bien reconoce que se ha tardado más de 
lo normal este año, respecto a los tiempos de eleboración y aprobación del 
presupuesto, se suelen aprobar a la vez que el expediente de cuentas porque son más 
reales ya  que se desconocen la mayoría de las ayudas que se van a tener y por tanto 
habría que hacer modificaciones continuamente, siendo esta su opinión tras su 
experiencia de más de 20 años, contestando la Sra. Remiro que a pesar de todo, 
siempre hay modifciaciones. Añade  que no duda de que el Sr. Alcalde considere que 
es la mejor forma de trabajar, de hecho lo lleva haciendo así años,  pero su grupo no 
esta de acuerdo con ese modus operandi. Y añade que no es una circunstancia de este 
año en concreto, porque tras estudiar las fechas de aprobación de presupuestos desde 
el año 2015, se comprueba que todos los años se aplica el mismo modus operandi de 
aprobar el presupuesto con el año bien avanzado.  
Tras lo cual, la Corporación acuerda con seis votos a favor y uno en contra (Sra. 
Remiro), aprobar inicialmente el expediente de presupuesto del ejercicio 2021 que 
asciende a 1.191.489,79 euros, procediendo a su tramitación y publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 
5.-  RATIFICACION ADJUDICACION OBRAS DE INFRAESTRUC TURAS 
GANADERAS 2020 
A continuación vista la propuesta de las mesas de contratación, visto informe técnico y 
visto que la oferta se ajusta  a los requisitos y criterios exigidos en el pliego de 
condiciones, de acuerdo con la LFCP 2018, se acuerda por unanimidad aprobar la 
adjudicación de los trabajos de infraestructuras ganaderas 2020 incluidas en el 
proyecto redactado por Basartea, por un lado, las obras de mejora de pistas a Lakita en 
la cantidad de 58.452,40 € más IVA y por otro lado, los trabajos de cierres, clareos y 
repoblación a Mikel Lorea Loperena en la cantidad de 57.941,00 € más IVA. 
 
6.- RATIFICACION ADJUDICACION ACTUACIONES FORESTALE S 2020-2021 
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A continuación y a propuesta de las mesas de contratación, se acuerda por unanimidad 
aprobar la adjudicación de las obras de actuaciones forestales incluidas en el proyecto 
redactado por Basartea, la medida 4 (afirmados, cunetas, escollera), a Lakita en la 
cantidad de 58.452,40 € más IVA y la medida 8 (repoblación, desbroces, clareos, 
cierres, etc) a Iker Lorea Loperena en la cantidad de 57.941,00 € más IVA 
 
7.-  APROBACION DEFINITIVA REPARCELACIÓN VOLUNTARIA  PROMOVIDA 
POR ANTXON ITURRI EN AURIZBERRI/ESPINAL, UE15 1 Y 2  
En el Boletín Oficial de Navarra número 111, de 13 de mayo de 2021, se publicó 
anuncio sobre la aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Ejecución U.E. 15, 1 y 2 de  Aurizberri/Espinal, promovida por Antxon Iturri, 
cuya propuesta tiene como resultado tres parcelas edificables que suman una 
superficie de 1.983,46 m2, una superficie de cesión para suelo viario y peatonal de 
201,34 m2 que sumada a la parcela viaria incluida en el ámbito asciende a 817,52 m2  
Finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones, abonada la cesión del 10% del 
aprovechamiento de 8.602,00 €  y resto de condiciones exigidas en el acuerdo de 
aprobación inicial, procede la aprobación definitiva de la misma. 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 
U.E. 15, 1 y 2 de  Aurizberri/Espinal. 
2º.- Remitir el expediente al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Paisaje y Proyectos Estratégicos para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
8.- APROBACION MOCION PARA QUE SE INVESTIGUE Y ESCL AREZCA LA 
MUERTE DEL JOVEN NAVARRO MIKEL ZABALZA 
Se informa por el alcalde Sr. Garralda de la moción presentada por el Ayuntamiento de 
Orbaizeta y por la Junta General del Valle de Aezkoa sobre investigación del caso 
Mikel Zabalza. 
A la vista de la misma se acuerda  por unanimidad aprobar la moción que se transcribe 
a continuación y adherirse a la misma, trasladando a ambas entidades el acuerdo 
adoptado:  
 
“Declaración por la que se exige que se investigue y esclarezca la muerte del 
joven navarro Mikel Zabalza 
 
Mikel Zabalza (1952-1985) fue detenido junto a otras personas hace 35 años como 
miembro de ETA y llevado al cuartel de la Guardia Civil de lntxaurrondo de Donostia - 
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San Sebastian. Mikel Zabalza entro vivo al cuartel y, 20 días después, apareció muerto 
en el río Bidasoa. 
 
¿Pero qué le pasó a Mikel Zabalza? Según la versión oficial, que en la actualidad sigue 
vigente, cuando en esa zona se estaba comprobando un zulo de ETA, Zabalza huyó de 
los guardias civiles, cayó al río y murió ahogado. Los detenidos con él denunciaron 
torturas y buena parte de la sociedad nunca creyó la versión de la Guardia Civil. 
 
El medio de comunicación Público publicó el 22 de febrero de 2021 grabaciones que 
evidencian que la muerte de Mikel Zabalza fue por las torturas sufridas en el cuartel de 
la Guardia Civil de lntxaurrondo. La grabación es una entrevista entre Luis Alberto 
Perote, coronel del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) en la época 
en que detuvieron a Mikel Zabalza, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, 
el cual estaba a las órdenes de Galindo. En dicha grabación se afirma que la muerte de 
Zabalza fue a causa de las torturas sufridas en Intxaurrondo, en concreto se dice que 
fue por la aplicación de la bolsa en la cabeza. En la misma grabación se puede 
escuchar a Gómez Nieto diciendo “se les ha ido de las manos, se les ha quedado en el 
interrogatorio". 
 
35 años después, pese a que todos los indicios apuntan a que Zabalza murió por las 
torturas que sufrió en el cuartel de Intxaurrondo, la familia sigue sin tener un 
reconocimiento oficial y nadie ha sido condenado. La familia Zabalza carece de verdad 
y, por ende, de justicia y reparación. Los tribunales han decretado en varias ocasiones 
el archivo de la causa por falta de pruebas, sin que se aclarase lo sucedido ni se 
determinasen responsabilidades. La impunidad de esta muerte no puede continuar. 
 
Consideramos que estas grabaciones pueden ser un elemento clave en el caso y 
merecen ser tenidos en cuenta. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Auritz/Burguete, acuerda: 
 
1.- Rechazar la tortura como ejercicio de una violencia ilegítima y una vulneración de 
los derechos humanos. 
 
2.- Pedir al Gobierno de España la desclasificación total de todo lo relacionado con este 
expediente. 
 
3.- Exigir que, tras la aparición de unos audios en los que intervienen el capitán de la 
Guardia Civil Gómez Nieto y el entonces coronel jefe del Cesid Juan Alberto Perote, se 
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investigue a fondo el contenido de los mismos con el fin de saber Ta verdad en torno a 
la muerte del joven navarro Mikel Zabalza.” 
 
9.- ADHESION A LA DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA F EMP SOBRE LA 
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA RECONS TRUCCION 
ECONOMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de la declaración institucional 
propuesta por la FEMP sobre la participación de la entidades locales en la 
reconstrucción económica y social de España, dando lectura a los siguientes cuatro 
puntos que propone aprobar por la corporación: 
 
“1 . Las Entidades Locales deberán recibir el 15 por ciento de los fondos que las 
Comunidades Autónomas recibirán de Europa -Fondos REACT-EU-, y del Gobierno de 
España en ayudas directas para PYMES y Autónomos, 15.000 millones de euros, una 
vez descontados los gastos de sanidad. 
2. La distribución de estos fondos a los Ayuntamientos se determinará en función 
de la población, con una fórmula ad hoc para las Diputaciones, Cabildos y Consejos 
insulares. 
3. Solicitar la participación de las Federaciones Territoriales de Municipios, 
Provincias e Islas, para que se dirijan a sus correspondientes Comunidades Autónomas 
en demanda de esta exigencia. 
4. Trasladar el acuerdo a todas las Entidades Locales, a las CCAA y al Gobierno 
de España.” 
 
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que manifiesta que EHBildu ya se ha 
posicionado sobre estas cuestiones. Respecto al primer punto, la propuesta de EH 
Bildu es que el reparto sea de un 30% y no de un 15%, y en cuanto al segundo punto 
sobre distribución de fondos en función de la población no les parece lo más adecuado 
teniendo en cuenta la realidad de las poblaciones de esta Comunidad, entienden que 
esto está pensado para  grandes poblaciones y que para Navarra se debería buscar 
otro tipo de distribución porque sino no dadas nuestras características no tocaría casi 
nada. Motivos por los cuales no van a aprobar la mencionada declaración. Añade la 
concejala que considera que lo que importa es la declaración que ha hecho la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos que lleva tiempo pidiendo al Gobierno de 
Navarra, trasparencia, información, una oficina para tramitar todo esto e ir unidos etc. 
El alcalde Sr. Garralda, aun estando de acuerdo con lo expuesto por la concejala Sra. 
Nuño, considera que si se destina algo más de dinero pues tanto mejor. La concejala 
Sra. Remiro expresa su voto en contra. 
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Se acuerda con tres cuatro votos a favor (Srs./as Gil, Eciolaza, Bidaurreta y Garrada) y 
tres en contra (Sras. Nuño, Ekisoain y Remiro), aprobar la declaración propuesta por la 
FEMP, trasladándoles el acuerdo aprobado para su conocimiento y efectos oportunos. 
                                                                                                                                                                        
10.- INFORMACION VARIA     
Se informa por el alcalde de lo siguiente: 
Acciones al Plan del Pirineo 
Se han presentado al plan del pirineo en la partida de acciones, el estudio de gestión 
forestal y proyecto para el parque micológico a través del Ayuntamiento de 
Orreaga/Roncesvalles, ya que solo se puede presentar uno por entidad. En 
inversiones, se han presentado el proyecto de fibra óptica para la televisión y se ha 
incluido también llevar la fibra a Sorogain, el proyecto del  Camino Santiago proyecto 
colaborativo con Luzaide/Valcarlos, Orreaga/Roncesvalles y Auritz/Burguete, 
incluyéndose por parte del Ayuntamiento los tramos de Lintzoain y 
Bizkarreta/Gerendiain, el camino Esnotz  a través del Concejo Esnotz y por último a 
través del Concejo de Bizkarreta/Gerendiain se ha presentado los vestuarios junto con 
el consultorio médico. 
A pregunta de la concejala Sra. Remiro sobre si no han presentado más concejos otros 
proyectos, contesta el alcalde que Erro ha presentado hacer una sala dentro de un 
edificio del Concejo y Orondritz también. 
Solicita la concejala Sra. Nuño tener la documentación que se ha presentado sobre el 
proyecto del Camino de Santiago y la de la fibra óptica, sus memorias. Acordando 
trasladar la documentación a toda la corporación. 
Informa el concejal Sr. Gil que Lintzoain junto con Mezkiritz, han presentado un 
proyecto a preparar por Edurne Almirantearena sobre hogares conectados. 
La Corporación se da por enterada 
Solicitud ayudas culturales 
Se informa que se ha presentado solicitud de ayuda a la convocatoria de actividades 
culturales. 
La Corporación se da por enterada 
Fecha reunión informativa Ponencia Valoración 
El alcalde señala que hay que fijar una fecha para reunión informativa de la Ponencia 
de Valoración proponiendo que sea en agosto que es cuando la técnico tiene libre, 
fijando como día de la reunión el 4 de agosto a las 13 h.  
La Corporación se da por enterada 
Información Quinto Real 
Informa de la situación un tanto caótica de Quinto Real porque se ha jubilado el Guarda 
y no se ha contratado a nadie y se está preparando la oposición debiendo previamente 
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modificar la plantilla orgánica al requerir un nivel C o Ega de euskera para la 
contratación.  También se realizarán una pruebas que se llevarán a cabo por la Mesa 
de Contratación formada por un representante del Ayuntamiento de Baztan, y el mismo, 
y por un técnico del Gobierno de Navarra y el técnico de Ekilan, empresa forestal que 
trabaja para Quinto y el Secretario de Baztán. El 29 de junio se va a tener una reunión 
para ver si mientras se contrata al alguien durante tres o cuatro meses hasta que se 
cubra la plaza. 
La Corporación se da por enterada 
Reunión Consorcio Urrobi 
Se informa que el Presidente del Consorcio va a convocar a una reunión al Alcalde y a 
la Secretaria de este Ayuntamiento, en principio se cree que para tratar sobre la 
liquidación de las cuentas presentadas. 
La Corporación se da por enterada. 
Obras consultorio médico y vesturarios en Biskarret  
Se informa de que el Ayuntamiento se tiene que reunir con el Concejo de Biskarret y 
con la arquitecta Ana Almirantearena  para hablar sobre la financiación y puesta en 
marcha del proyecto, porque hay que coordinar las obras del consultorio con las de los 
vestuarios así como los plazos de ejecución por lo que se es necesario que la reunión 
se celebre cuanto antes ante la falta de tiempo para la tramitación y ejecución de la 
obra. El coste de la obra es importante y hay que ver como se va a financiar y si se va 
a hacer la obra hay que hacerlo ya, el concejo tiene que saber además con que ayudas 
va a contar si se decide a ejecutar toda la obra ya que es él quien se hace cargo de la 
misma, y por tanto si va a contar económicamente con el Ayuntamiento. En cuanto a la 
adjudicación se va a proponer utilizar el procedimiento simplificado porque los plazos 
son más cortos y las empresas a las que se piensa invitar son de la zona, conocidas y 
serias. Se fija la fecha de la reunión en principio para el viernes 25 a las 16 h. de la 
tarde. 
La Corporación se da por enterada 
Plan Trienal obras Orondritz y futuro Plan trienal  
Se informa de que se han incluido en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 
2017/2019 las obras de Pavimentación del Concejo de Orondritz solicitadas en su día, 
tras un nuevo listado que ha aprobado el Departamento de Administración Local. Un 
tamo de la Calle San Juan, hay memoria y está preparando el proyecto Eunate 
Ingenieros. Como es una obra de poca cuantía, no llega a 40.000 euros se utilizará el 
procedimiento especial de menor cuantía. 
La Corporación se da por enterada. 
Trabajos escuela Erro, subvención y procedimiento d e adjudicación  
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Respecto de las obras de reforma de la escuela pública de Erro, también es necesario 
mantener una reunión con el profesorado cuanto antes porque en estas obras también 
el plazo de ejecución es un problema. Llegó la resolución del gobierno de navarra 
sobre las ayudas concedidas. A indicación del departamento de Educación y con el fin 
de poder conseguir más puntuación y por tanto más ayudas se presentó, no una 
solicitud por la obra en su conjunto sino una solicitud por cada tipo de actuación que se 
quería llevar a cabo, en total diez solicitudes con sus correspondientes expedientes. 
Todas ellas han sido admitidas, pero solo una relativa a eliminación de barreras 
arquitectónicas ha conseguido subvención de unos 10.000 euros. El resto han quedado 
en lista de espera, tres de ellas bastante arriba y por tanto si hay entidades locales que 
renuncian a sus ayudas podríamos llegar a conseguir ayudas también para ellas. En 
todo caso como eso no se sabe, y son actuaciones todas ellas que también son 
necesarias de ejecutar, se debe decidir cuales se hacen y cuales no, como sobre todo 
la colocación de falsos techos y aislamientos, obra que se debe hacer con o sin 
subvención. 
Hay partida presupuestaria de 34.000 euros pero no para toda la obra en su conjunto 
por tanto hay que ver que actuaciones realizar, salvo que se haga modificación. La 
Secretaria informa que el coste de esa obra podría ir con cargo a las ayudas del Covid, 
si bien tiene que consultarlo.  
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que comenta que también han salido unas 
ayudas de la Agenda 21 y que se podría buscar financiación a través de las mismas. 
Contesta la Secretaria que hace dos o tres años el Ayuntamiento accedió a esas 
ayudas para la reforma de la llamada Casa del Médico con motivo de destinarla a 
alquiler social, pero estas obras no tienen ese tipo de justificaciones por lo que cree 
que no va a ser posible que se consigan. 
En todo caso el alcalde entiende que la reunión se debe mantener y que la corporación 
vea in situ el estado de la escuela, contesta la concejala Sra. Remiro que a su entender 
lo que importa no es tener la reunión porque está claro lo que el profesorado va a decir 
y pedir, lo que importa es saber y decidir si el Ayuntamiento va a hacerse cargo de 
todas las obras o de parte de las mismas y si es así de que parte. 
Estando todos de acuerdo en que las obras de bajar techos y aislar son necesarias se 
les comunicará al Consejo Escolar que dichas obras si las asume el Ayuntamiento. en 
cuanto al procedimiento según las obras a realizar se puede utilizar el procedimiento 
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simplificado invitando a un mínimo de cinco empresas, siendo el criterio a seguir a la 
hora de la elección el precio.  
La Corporación estando conforme se da por enterada. 
Encuesta futuro Plan Trienal  
Se informa que ha llegado una encuesta a todas las entidades locales del municpio a 
rellenar sobre las necesidades de infraestructuras que se tienen para tenerlas en 
cuenta para el próximo plan trienal. 
La corporación se da por enterada. 
Tanatorio 
Respecto al tanatorio del grupo Izarra, han estado en contacto con Esteribar y están 
trabajando para instalarlo en Zubiri. Quiere además expresar su buena impresión 
respecto a la empresa y el trato recibido en una experiencia que ha tenido con ellos. 
Transporte enseñanza no obligatoria 
Se informa de la presentación de recurso presentado por Ruth Ordoñez y Ana Cristina 
Lopez de Uralde, contra resolución denegando la concesión de ayuda al transporte 
enseñanza obligatoria informando que se les contestará en el mismo sentido de lo 
acordado, al haberse presentado fuera de plazo, y atendiendo a la fecha de la reunión 
a la que asistió la única familia intesada en organizar el servicio de transporte y a la que 
ese mismo día se le prometió a la vista de que no había nadie más interesado, 
ayudarle económicamente. 
La corporación se da por enterada. 
 
Se informa por la concejala Sra. Remiro siguiente: 
Agenda 21 
La concejala Sra. Remiro expone que al hilo de lo comentado por la concejala Sra. 
Nuño de la Agenda 21, la Agenda 21 de esta zona se denomina Camino Santiago-Irati 
y la componen los Ayuntamientos de Esteribar, Erroibar, Auritz/Burguete, 
Orreaga/Roncesvalles, Valcarlos y toda el Valle de Aezkoa, se mantuvo una reunión 
donde el Ayuntamiento de Esteribar informó que se quería salir de la misma y tener su 
propia Agenda, ya que cada vez son menos los puntos en común, por lo que el tema de 
la Agenda Camino de Santiago-Irati se va quedando sin consistencia, el técnico del 
Gobierno de Navarra Sr. Mikel Ortigonsa propuso que se le diera una vuelta pero la 
verdad es que genera poco interés, de hecho a la propia reunión apenas acudió nadie. 
Por eso, cuando vio que volvía a convocarse una nueva convocatoria para la 
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elaboración de la Agenda 21 del curso 2021-2022, no sabe si se sigue teniendo interés 
en invertir tiempo y esfuerzo en este tema, ya que la propia agenda conlleva un trabajo 
que debe ir alineado además con la agenda 2030 , con objetivos de sostenibilidad etc, 
que como manifiesta  requiere de mucho trabajo porque a la Agenda hay que dotarla 
de unos objetivos, un contenido y una hoja de ruta. Hasta ahora la Agenda la 
gestionaba Edurne Miguel de Cederna y cada vez que había una convocatoria de 
ayudas intentaba distribuirla de manera que cada año se presentaran dos o tres 
proyectos promovidos por las entidades locales que conforman la agenda de forma 
altena con el fin de que todas  antes o después se pudieran beneficiar.  
En todo caso la concejala Sra. Remiro pregunta si hay interés en generar una agenda 
nueva al margen de Esteribar o no, porque si no hay gente interesada en este tema y 
que se  apoye en la técnico de Cederna sería muy difícil llevarla a cabo, el tema no est 
tanto que ayudas económicas se pueden conseguir sino el concepto de la propia 
Agenda. En opinión del alcalde Sr. Garralda si sería bueno hacer un diagnóstico de 
todo ello, porque esta Cederna, el Pirineo, los Consorcios, la agenda 21, Animsa, al 
final te pierdes con todos estos servicios y habría que hacer un ente común, una 
agencia que se encagara de todos estos temas. Contesta la concejala Sra. Remiro que 
para eso no está la Agenda,  la Agenda es una herramienta más pero no te va a quitar 
ni te va a hacer ese trabajo, respondieno el acalde que si que eso lo sabe pero que 
puede servir para hacer un diágnostico en general de la situación en la que nos 
encontramos. Diagnóstico que por otro lado como señalan la concejala Sra. Nuño y la 
Secretaria, es en el que está trabajando la Mesa del Pirineo. 
La corporación se da por enterada. 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que quiere saber cuando se va a emitir el 
informe solicitado por EH Bildu y Haize Morea sobre la ordenanza de comunales, 
contesta la Secretaria que en cuanto tenga tiempo para ello ya que es un tema que 
nunca se ha llevado desde Secretaría y hasta aclararse y estudiar el mismo entre la 
falta de tiempo y la ignorancia sobre el mismo cuesta elaborar el informe. 
Seguidamente, pregunta como está la tramitación de la solicitud de modificación de 
hoarios de pediatría que se llevó a cabo a través de una moción, contestando la 
Secretaria que hoy esta enviada al Centro de Salud de Burguete con la relación de 
entidades adheridas a la petición. 
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En cuanto a la formación de los desfibriladores que habría que volverla a repetir porque 
están caducados, explica que le informaron sobre una iniciatava del Gobierno de 
Navarra para crear un grupo de Urgencias dependiente del Depatameno de Salud que 
se iba a implicar en este tema de formación.con unas condiciones pero parece que el 
asunto  está sin concretar. El problema es que sino los organiza el grupo de Urgencias 
mencionado habría que  buscar a alguien que los pudiera dar, bien a través de Oscar 
Saragüeta como la anterior vez o a ver con quien. Se creó un grupo de whatsapp de 
alertas pero no se ha hecho nada, y habría que ver si quiere entrar gente nueva, si hay 
que formarse nuevamente etc.   
A continuación  la concejala Sra. Remiro, pregunta si se ha recibido el cuestionario 
sobre un email  que recibieron del INAI sobre analisis estratégico para la incorporación 
de  la diversidad sexual y de género en las entidades locales a rellenar por el 
Ayuntamiento, contesta la Secretaria que sí y que si quieren lo reenvia  para que lo 
cumplimenten, respondiendo la concejala Sra. Remiro que a su entender quien tiene 
que contesarlo es el alcadle, quedando en que así se hará.  
Seguidamente, pregunta si algún corporativo esta colaborando en el programa trejiendo 
la despensa, se contesta que no por el resto de corporativos. 
Pregunta sobre el tema de Urniza si había habido algo más a parte de la visita 
parlamentaria, contestando el alcalde que no.  
En cuanto a la empresa Sacyr y el proyecto eólico pregunta si hay nuevas noticias, 
contestando el alcalde que salvo lo que trasladó el concejal Sr. Gil, no ha habido nada 
más ni ha llegado más documentaciñon. Interviene la concejala Sra. Nuño, que estando 
también preocupada  por este tema manifiesta su interes en esar atentos de que en el 
momento que llegue algo no se pasen plazos etc.   
Respecto a las medidas covid del Ayuntamiento pregunta si se va a mantener el 
funcionamiento de la puerta cerrada o no,  y hasta cuando. Se contesta que en 
principio todavía si, pero en todo caso se hablará con el personal del Ayuntamiento 
para recoger su opinión.  
A continuación pregunta sobre el Servicio de Euskera, si hay noticias del plan trienal qu 
ese tenía que aprobar este ejercicio 2021, contesta la Secretaria que la técnico de 
euskera lo está preparando y lo presentará en corto plazo.  
En cuanto al expediemte de cuentas del 2020 se contesta que se verán en el mes de 
julio. Y respecto al proyecto Piztu pregunta si se sabe algo de los concejos, si ha 
habido reuniones con ellos, contestando el alcalde que su información es que el técnico 
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Sr. Gordejuela se estaba reuniendo con los concejos para explicarles y darles 
información del proyecto resolviendo cuantas dudas se plantearan. Pregunta la 
concejala Sra. Nuño quien paga esas reuniones, respondiendo el alcalde que van 
dentro del servico que da Cederna. La concejala de todas formas considera que si que 
se hizo la memoria pero no se ha avanzado nada más. La concejala Sra. Remiro 
comenta que en las reuniones de los concejos salen dudas y se cuesionan cosas pero 
no sabe si las mismas llegan a conocimiento del Ayuntamiento y entiende que siendo el 
Ayuntamiento impulsor del proyecto debería saber que conclusiones se están sacando. 
En cuanto a la concetración parcelaria de Ardaitz, el tema está pendiente desde el 29 
de noviembre de 2020, contesta el alcalde que se hicieron los trámites que dijeron 
desde el Servicio pero no han llamado y no sabe más, retomará el tema a ver que pasa 
con el mismo. 
Respecto a las ayudas covid, y que proyectos justificar se quedó en que tras la reunión 
mantenida con Sanidad se convocaria una comisión pero esa comisión no se ha 
convocado, contesta el alcalde Sr. Garralda que se mantuvo la reunión con Sanidad 
pero casi prefiere mantener la comisión para explicar lo dicho y acordado en la misma. 
Por último, respecto a los e-mails que se envían desde el Ayuntamiento pregunta 
porque unos se envían a todos y otros no, cuando entiende que en realidad a toos los 
corporativos les puede interesar el asunto. Contesta la Secretaria que es una decisión 
suya en función de los temas de que se traten y de quien ha participado en ellos, pero 
si se quiere que todos los correos que le llegan se envien a todos por ella no hay 
ningún problema. Responde la Sra. Nuño que entiende que al menos se deberían 
enviar sino a todos los corporativos, si a cada grupo.  
En cuanto a un e-mail que se envío de la Asociación de Municipios del Camino de 
Santiago y convenio con radio televisión española, le parece una pena que nadie 
pueda atender y encargarse de ello, porque cree que es una oportunidad que haya 
programas que den difusión del mismo y por tanto del municipio. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 h. del 
mismo día, de lo que doy fe. 
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Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2021eko ekainaren 21eko 18:00etan, Erroibarko 
Udala Bildu zen lehen deialdian bilkura arrunta egiteko. Bertaratuak: Jose Maria 
Eciolaza Ochoa, Juan Luis Fermin Gil Garcia, Teresa Bidaurreta Azkarate, Miren 
Nekane Nuño Iturri, Ainara Ekisoain Erro eta Leire Remiro Esnoz zinegotziak, 
bilkuraburu alkatea, Enrique Garralda Erro izan zen eta idazkaria udalbatzarena, 
Marisol Ezcurra Irure.  
Gai zerrendako lehenengo gaiari ekin baino lehen Haize Morea taldeko Remiro 
zinegotziak EH-Bildu taldeko Nuño zinegotziak eta ETI taldeko Gil zinegotziak bilkura 
grabatuko dutela adierazi dute. 
Saioa hasi aurretik, Udalbatzak minutu bateko isilunea egin du Erroibarko udaletxeko 
balkoian Tenerifen hildako neskatoen omenez, eta aste osoan indarkeria matxistaren 
aurkako pankarta balkoian uztea erabaki da.   
 

1.- 2021eko MARTXOAREN 29ko, APIRILAREN 14ko ETA MA IATZAREN 19ko 
BILKUREN AKTEN ONESPENA 
Remiro zinegotzi andreak hartu du hitza eta adierazi du aktan jaso nahi duela bilkura-
deialdiari dagokionez ez dela bete osoko bilkura egin baino bi egun baliodun lehenago 
legeak ezartzen duen epea. Garralda alkateak bilkura bertan behera uztea proposatu 
du, baina zinegotziak erantzun du berak ez duela bilkura bertan behera uztea eskatuko, 
ohiko bilkura gutxi egiten direlako bertan behera uzteko, eta, gainera, gai garrantzitsuak 
daude, hala nola zinegotzi berriaren kargu-hartzea eta beste gai batzuk, baina aktan 
jasota geratzea nahi du deialdia ez dela egin legeak adierazten duenaren arabera. 
Denak ados daude osoko bilkura egitearekin, baina Nuño zinegotzi andreak uste du 
deialdiak egitean estu ibiltzen dela denbora aldetik.     
Garralda alkate jaunak martxoaren 29ko bilkuraren akta onartzea proposatu du. Remiro 
zinegotziak hartu du hitza, eta esan du, apirilean bilkura egin zela eta zuzena akta 
bilkura horretan onartzea izango zela, eta ez dela prozedura egokia, Nafarroako 
Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak esan dionez, ezohiko bilkuren aktak hurrengo 
bilkura hurbilenean onartu behar baitira; idazkariak erantzun du bere iritziz onartzeko 
aurkez daitekeela; zinegotziak adierazi du berak ez zuela bilkura hura grabatu eta hori 
zuzendu behar dela eta berak ez duela akta onartuko. Hortaz, aldeko sei botoz eta 
aurkako boto batez (Remiro zinegotzia) erabaki da 2021eko martxoaren 29ko bilkuraren 
akta onartzea. 
2021eko apirilaren 14ko bilkuraren aktari dagokionez, alkateak proposatu du, berak 
behintzat ez baitu denborarik izan osorik irakurtzeko, hurrengo bilkurarako uztea, eta, 
beraz, hurrengo bilkurarako onesteke geratzea. 
2021eko maiatzaren 19ko bilkurari dagokionez, Remiro zinegotzi andreak adierazi du 
ez duela onartuko, berak esandakoa ez baita osorik idatzia agertzen. Aldeko sei 
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botorekin eta kontrako batekin (Remiro zinegotzia), 2021eko maiatzaren 19ko bilkurako 
akta onartzea erabaki da. 
 
2.- 2021eko APIRILAREN 10etik EKAINAREN 18a ARTE AL KATEAK EMAN 
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, Garralda jk., 2021eko apirilaren 10etik 2021eko ekainaren 18a arte eman 
dituen ebazpenen inguruko informazioa eman du. Udalkideak jakitun dira. 
Nekane zinegotziak ebazpen hauei buruzko informazioa eskatu du: 
111/2021 Ebazpena, taxien lizentziaren transmisioari buruzkoa, Udalak zerbait esateko 
duen ala ez galdetu du. Idazkariak erantzun dio legeak transmisio hori egitea 
baimentzen duela ezarritako baldintzetan Udalak baimena emanez gero; erroldatua 
egon behar da, ibilgailuak baldintza batzuk bete behar ditu, zerga-betebeharrak 
egunean izan behar ditu eta partikularren artean taxi lizentzia eskualdatzeko 
zenbatekoa jakinarazi behar du, eta hori horrela izan behar da legeak hala ezartzen 
duelako. Nolanahi ere, kostu handikoa izatea edo ez, hau da, diru-kopuru baten truke 
transferitzea, partikularren arteko arazoa da, eta Nafarroako Gobernuari jakinarazi 
behar zaio. Nuño zinegotzi andreak eskaera gehiago egon diren galdetu du eta 
idazkariak erantzun du Udalak ez duela plaza ateratzen, plaza printzipioz esleituta 
dagoela eta esleipendunak eskubidea duela esleipen hori eskualdatzeko eta nahi 
duenarekin akordio batera iristeko. Udalak egiten duena dela esleipen hori baimendu 
ala ez, ebazpenaren bidez egin duen bezala, eta, gainera, argitu du Udalak ez duela 
ezer kobratzen eskualdatze horrengatik. 
Remiro zinegotziak ebazpen hauei buruzko informazioa eskatu du: 
77/2021 zenbakidun ebazpena, Sorogaingo aterpetxeko gastuen likidazioari buruzkoa, 
alkateari galdetu dio zergatik atera zen ebazpena apirilean aterpetxea urrian edo 
azaroan utzi zenean, zergatik izan den hain berandu. Idazkariak erantzun du likidazioa 
dokumentazio guztia ekarri diotenean eta egin ahal izan duenean prestatu duela.  
89/2021 zenbakiko Ebazpena, elurra kentzeko likidatzeko zerbitzuei buruzkoa eta bi 
denboraldiena (19/20 eta 20/21), eta arrazoia zein den eta urtero egiten ez den galdetu 
du. Idazkariak erantzun du lehen likidazioa zerbitzuaren esleipendunek oso berandu 
aurkeztu zutela eta, gainera, oso kopuru txikia zenez, bi denboraldiak ebazpen berean 
egitea erabaki zuen.  
91., 92. eta 93. ebazpenak, Ibararteri buruzkoak. 93. ebazpeneko koadroan, guztizkoen 
errenkada ez dago ongi, zenbatekoa ongi kalkulatuta dago, baina guztizkoen 
errenkadak ez daude ongi, zuzendu egingo da.   
95 zenbakiko Ebazpena, Ardaitzen tresnak biltzeko nabea eraikitzeari buruzkoa; 
kontrakoa da, eta zertan den jakin nahi du. Idazkariak erantzun du eskatzaileak 
erantzun bat aurkeztu duela eta arkitektoari helarazi zaiola, ebatz dezan.  
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Laurentxiri buruzko 106. ebazpena, Sorogainen lokal bat erabiltzeko erantzunari 
dagokiona. Aretoa martxan dagoen jakin nahi du. Idazkariak erantzun du errentariei 
abisua eman zitzaiela erabiltzeko moduan izan zezaten, eta alkateak jakinarazi du 
aguazilarekin ere hitz egin duela, haren egoera egiaztatzeko. 
  
3.-ZINEGOTZIAREN KARGU HARTZEA ETA ZENBAIT KARGU HA REN ESKU 
UZTEA   
Garralda alkateak hartu du hitza, eta jakinarazi du, Mª Teresa Bidaurreta Azkarate 
zinegotziaren kredentziala jasota, bidezkoa dela karguaz jabetzea, eta, HAOLOren 
108.8 artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta apirilaren 5eko 707/1979 Errege Dekretuan 
aurreikusitako formularekin bat etorriz, karguaren betebeharrak leialtasunez beteko 
dituela zin egitea/hitzematea, eta, hala, karguaren betebeharra Erregearen aurrean 
leialtasunez beteko duela zin egitea, eta Ekisoainek legeak hala behartuta zin egin du 
eta kargua hartu du. 
Jarraian, Garralda alkateak hartu du hitza, eta Udalbatzari jakinarazi dio Ekisoain 
zinegotziari proposatuko diola Martinez zinegotziak zituen ordezkaritza-kargu guztiak 
bere gain hartzea: Urrobi Partzuergoko Batzar Orokorreko ordezkaria, Kintoko 
Mankomunitateko ordezkoa, Auñamendi Mankomunitateko Batzarreko ordezkaria, 
Bidausi Mankomunitateko Batzarreko ordezkaria, Cedernako ordezkoa, Animsako 
ordezkaria, Pirinioko Mahaiko ordezkaria, Erro-Roncesvalles parke mikologikoko 
ordezkaria, zuntz optikoan ordezkaria, eta gainera proposatu dio desfibrilagailuen 
espedientea koordinatu eta antolatzeaz arduratzea. Ekisoain andreak kargu horiek 
guztiak onartu ditu. 
 
4.- 2021eko AURREKONTUAREN HASIERAKO ONESPENA ETA H URA 
GAUZATZEKO OINARRIAK 
Garralda alkateak hartu du hitza, eta 2021eko ekitaldiko aurrekontuen espedienteari 
dagokionez (hori ere batzordean aztertu da), alde batetik, jakinarazi du diru-sarreretan 
kopuru batzuk gehitu direla Erro eta Aurizberriko eskolak mantentzeko, Hezkuntza 
Departamentuak onartutako laguntza batzuetatik datozenak. Horrez gain, Pirinioetako 
planeko laguntzak ere jaso dira, aurkeztuko diren proiektuei dagokienez, bai eta 
Nafarroako Berdintasunerako Erakundeak egindako gastuek sortutako laguntzak ere 
(Berdintasunerako Erakunde Korporatibotik jasotako gastuak). Gainera, parke 
mikologikoko gastuen partida handitu egin da, eta, horrela, aurrekontua koadratu egin 
da.  
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta bere botoa azaltzen duen testua aktan agertzea 
nahi duela esan du. Hona hemen: 
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“Alkateak esan duen bezala, gaur udalbatza honi aurkezten zaizkion aurrekontuak 
kontinuistak dira. 
Izan ere, kontinuistak dira alderdi batean baino gehiagotan. Lan-epeetan, adibidez. 
Beste urte batez, luzatutako aurrekontuekin ari gara lanean. Ekainean gaude, 
dagoeneko % 50ean gauzatuta dagoen ekitaldi bateko aurrekontuak onartzen. 
Gure ustez, hau aldatu egin behar da. 
Haize Moreak uste du gurea bezalako bailara batek aurrekontu duinak merezi dituela, 
bai denbora zein forma aldetik. Gure ustez, aurrekontuak funtsezko tresna politikoa 
dira. Aurrekontuak, gure ikuspuntutik, udal-politikaren ibilbide-orria izan behar dira. 
Tokiko gobernantza-proiektu baten helburuak, zuzendaritza eta lehentasunak jasotzen 
dira bertan..  
Ez dugu ulertzen ETI taldeak urtez urte errepikatzen duen modus operandi-a. Ez dugu 
ulertzen eta ez gatoz bat, eta horregatik lan egingo dugu 2022. urteko aurrekontuetan 
gure Udalak lan egin dezan 2021. urtea amaitu baino lehen.. 
 
Bestalde, bigarren urtez jarraian COVID 19ari buruzko partidak ere mantenduko direla 
azpimarratu du. 
Hain zuzen ere, iaz bezala, alkateak bere aurrekontuetan Covid laguntzetarako partida 
bat aurkeztu digu, eta horretarako, iaz bezala, aurten ez dago aurreikusita ekintza-
planik. Batzordearen egunean jakinarazi ziguten bezala, partida hori hor dago, 
badaezpada ere. Badaezpada.  
Lehen esan dudan bezala, ekainean gaude, % 50ean gauzatuta dagoen ekitaldi bateko 
aurrekontuak onartzen, eta 5.000 euroko covid laguntzen aurrekontu-partida bat 
aurkezten da, oraindik ekintza-plan zehatzik ez duena. Eta noiz pentsatu eta eskainiko 
zaie covid laguntza-plan hori herritarrei? Abenduan, iaz bezala? Berriro, hain berandu? 
Eta..... aurrekontu-partidaren zenbatekoa iazkoa baino txikiagoa? 
Hori bada Eti taldearen ideia, ideia txarra iruditzen zaigu.. 
Egin beharreko inbertsioei dagokienez (6. kapitulua), alkateak esan digu Ibarreko 
jarduera ekonomikoa eta soziala hobetzeko eta biziberritzeko jarduera ugari eta 
garrantzitsuak izango direla. 
Agian bai... baina jarduera ekonomikoaren sektore batekoa bakarrik... lehen 
sektorekoa. Gure ibarrean duen garrantziari inolako merezimendurik kendu gabe, uste 
dugu ez dela udalaren arreta eta inbertsioa merezi duen sektore ekonomiko bakarra. 
Horretan ere kontinuistak dira aurrekontuak, bai baitakigu benetako inbertsio-apusturik 
ez dagoela ekonomiaren beste sektore batzuetan, hala nola turismoan. 
Gure taldeak Udalaren webgunea berritzeko aurrekontu-partida espezifiko bat sartzea 
eskatu zuen, gaur egun baloratzen dugun dokumentuan agertzen ez dena, nahiz eta 
ikusi dugun ANIMSAren kuotaren partidaren zenbatekoa 2000 €igo dela (ez dakit 
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zenbateko hori den webgunea berritzeko eta bailararen jarduera turisitikoa bultzatzeko 
egin beharreko inbertsiotzat interpreta daitekeen). 
Ildo horretan, nabarmendu nahi dugu aurrekontuei egindako beste eskaera bat kontuan 
hartu dela, herritarren parte-hartzerako partida bat barne. Aurten 2000 €-koa. Partida 
honen inguruan lan ona egitea espero dugu, beste urte batzuetan mantendu ahal 
izateko eta, horrela, aurrekontu parte-hartzaileagoetan aurrera egitea lortzeko. 
Aurrekontu horietan, herritarrek beren ordezkarien bitartez adierazteaz gain, proiektu 
zehatzak dituzten herritarren proposamenekin ere adierazi ahal izango dute. 
Aurten ere handitu egin da genero-berdintasuneko jarduketen partidaren zenbatekoa, 
ohiko 1000 €-tik 3500 €-ra, ez udal-kutxetatik arlo horretan diru gehiago inbertituko 
delako, baizik eta, gure udal-taldeak eskatuta, berdintasunaren aldeko jarduketen udal-
proiektu bat lehen aldiz aurkeztuko delako INAIko diru-laguntzen deialdira.  
 
Ildo horretatik, lanean jarraitu beharko dugu, gure Erroibarko aurrekontuek kontinuista 
izateari utz diezaioten eta egiteko modu berriak, ideia berriak eta lehentasun berriak 
txerta ditzaten, eta legeek toki-erakundeei adierazten dietena betetzen joan daitezen, 
hala nola Berdintasunerako Legeak dioena (17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa).  
Haize Moreak, bere hauteskunde-programan, Lege hau betetzeko lan egiteko 
konpromisoa hartu zuen, 23. artikuluko 4. puntuan adierazten den bezala: « Toki-
erakundeek genero-ikuspegia txertatuko dute beren aurrekontu-politikan, eta bertan 
genero-eraginaren azterketa sustatuko dute ». 
Gure taldetik, gobernu-taldeari eskatzen diogu 2021eko aurrekontu horien genero-
eraginaren azterketa egiteko, 2022ko aurrekontuetan lan egiterakoan kontuan hartu 
ahal izateko. 
Alde batetik, esan dezakegu Erroibarko Udalaren 2021eko aurrekontuak oso urrun 
daudela berdintasun-politiketarako gomendatutako % 1etik. 
Bestalde, eta xehetasunetan sartu gabe, esan dezakegu lehen sektoreko inbertsio 
handiak (turismo-sektoreko inbertsiotik oso urrun dagoena) agerian uzten duela 
aurrekontuen genero-ikuspegirik eza: lehen sektorea oso maskulinizatua da, eta 
turismo-sektorea, berriz, feminizatuagoa. Hori dela eta, diru-kutxa publikoek sektore 
batean eta bestean egiten dituzten inbertsioen ondorioz, gure bailarako gizon eta 
emakumeen aukeretan eragin eta ondorio desberdinak izaten dira. 
Azaldutako guztiagatik, ez dugu aurrekontu hauen alde bozkatuko. 
Eta lanean jarraituko dugu gure herritarrek merezi dituztela uste dugun udal 
aurrekontuak lortzeko.” 
 
Garralda alkateak hartu du hitza, eta uste du aurkeztutako aurrekontuak kontinuistak 
direla, horrela uste baitu udala kudeatu behar dela. Bere ustez, lehen sektorea ez da 
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genero-gaia, nahiz eta ibarrean lehentasuna duena izan, baina, nolanahi ere, ibarrean 
dauden gainerako sektoreak ahaztu gabe, hala nola turismoa, eta azpiegiturak 
hobetzeko obrak egiten direnean, herritar guztien onerako izaten da. Herriak hobetzeko 
lanean ari dira, eta ildo horretan jarraitu behar dela uste du. Web orriari dagokionez, 
handitu egin da web orri osoago bat sortzeko partida, eta, bere ustez, kirolaren, 
kulturaren, jaiotza-tasaren, hezkuntzaren eta hirigintzaren aldeko apustu sendoa egiten 
duen udala da, laguntzak aurrekontuan sartuz, alderdi sozialetan ahalegin handia 
eginez, udal askok egin ezin dutena, alegia.  
Eciolza zinegotzi jaunak hartu du hitza eta esan du bere ustez, batzordea izan zen 
egunean Remiro zinegotzi andreak hori guztia azaldu ahal izan zuela, eta arraroa 
egiten zaio gaia lantzeko egindako batzordean hori ez aipatzea eta osoko bilkuran 
egitea. Remiro zinegotziak erantzun du batzordean ETI taldeak aurrekontua azaldu 
zuela, berak aurrekontuetan sartzea onartu ziren ekarpen batzuk egin zituela, baina hori 
bateragarria dela aurrekontua onartzeko orduan egutegia eta lan egiteko modua ez 
partekatzearekin. Hurrengo aurrekontuak noiz prestatuko diren erabakitzea gobernu-
taldearen ardura da, baina nahiago lukete beste modu batera landuko balira, genero-
eraginaren ebaluazioa kontuan hartuta, urte naturalarekin bat datorren egutegiari 
jarraituz, eta, urtearen amaieran, zer ibilbide jarraitu behar den jakinez. Baina 
alkatetzaren ohiko modus operandi-a ez da hori. Bere ustez onak diren ideiak eman 
ditzake, baina horrek ez du esan nahi aurrekontuei kritika egin ezin dienik. 
Nuño zinegotzi andreak hartu du hitza, eta gaineratu du batzordean landutakoa 
azaltzen dela, proposamenak egiten direla, baina bakoitzak bere taldearekin komentatu 
behar duela eta erabakiak hartu behar dituela. Gaur, gehitu diren berrikuntza guztiekin, 
erabakia hartu dugu. Taldeak, zehazki, iaz bezala, onartu egingo ditu, ez dira gehien 
gustatzen zaizkienak, eta, gainera, horietan gehiago parte hartu nahiko lukete, baina 
planteatutako proposamenak sartzeko prest daudela ikusita, onartu egingo ditu, eta 
Ekisoain zinegotzi andreak ere jarrera bera izango du. 
Garralda alkateak hartu du hitza. Aurrekontua egiteko eta onartzeko denborei 
dagokienez, aurten normalean baino denbora gehiago behar izan dela onartu badu ere, 
aldi berean, kontuen espedientea ere onartu ohi da, errealagoak direlako; izan ere, ez 
dira ezagutzen izango diren laguntza gehienak, eta, beraz, etengabe egin beharko 
lirateke aldaketak, eta hori da bere iritzia 20 urte baino gehiagoko esperientziaren 
ondoren. Remiro zinegotziak erantzun du beti aldaketak egin daitezkeela. Eta gaineratu 
du ez duela zalantzan jartzen alkatearen iritzi hori, izan ere urte asko daramatza horrela 
lan egiten, baina bere taldea ez dago lan egiteko modu horrekin ados. Eta gaineratu du 
ez dela aurtengo egoera zehatza; izan ere, 2015etik aurrerako aurrekontuak onartzeko 
datak aztertu ondoren, egiaztatu da urtero aurrekontua urtea aurreratuta dagoenean 
onartu izan direla. 
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Horiek horrela, Udalbatzak erabaki du aho batez 2021eko urtealdiko aurrekontuaren 
txostena hasiera batean onartzea, 1.191.489,79 eurotan, haren izapideari jarraitzea eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 
 
5.-  2020ko ABELTZAINTZA AZPIEGITUREN LANAK ADJUDIK AZIOA BERRESTEA 
Jarraian, kontratazio-mahaien proposamena ikusita, txosten teknikoa ikusita, eta ikusita 
eskaintza bat datorrela baldintza-agirian eskatzen diren betekizun eta irizpideekin, 
2018ko EFPL kontuan hartuta, aho batez erabaki da Basarteak idatzitako proiektuan 
jasotako abeltzaintza-azpiegituren 2020ko lanen esleipena onartzea, alde batetik, 
Lakitari pistak hobetzeko obrak, 58.452,40 €-tan, eta, bestetik, itxiturak, sasi-garbiketak 
eta birlandaketak Mikel Lorea Loperenari 57.941,00 €-tan). 
 
6.- 2020-2021 BASO JARDUEREN ADJUDIKAZIOA BERRESTEA  
Ondoren, kontratazio-mahaiek proposatuta, aho batez erabaki da Basarteak idatzitako 
proiektuan jasotako baso-jarduketen obren esleipena onartzea, bai 4. neurria 
(zolaketak, arekak, harri-lubeta) Lakitari esleitzea (58.452,40 €gehi BEZa), bai 8. 
neurria (baso-berritzea, sastrakak kentzea, soiltzea, ixtea, etab.) Iker lorea Loperenari 
esleitzea (57.941,00 €gehi BEZa). 
 
7.- ANTXON ITURRIK AURIZBERRIKO UE15 1 ETA 2 LURZAT IAN SUSTATUTAKO 
BORONDATEZKO BIRZATITZEA BEHIN BETIKO ONARTZEA  
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2021eko maiatzaren 13ko 111 zk. duen hartan, Antxon 
Iturri Gazteluk Aurizberriko UE 15. 1. eta 2. egikaritze-unitateetan sustatutako birzatitze 
proiektuaren hasierako onespena argitaratu zen. Proposamen horren emaitza hiru 
lurzati eraikigarri dira, 1.983,46 m2-ko azalera eta 201,34 m2-ko bide- eta oinezko-
lurzorurako lagapen-azalera dutenak. Azken hori eremu horretako bide-partzelari 
gehituta, 817,52 m2-koa da.  
Jendaurrean jartzeko aldia amaitu eta erreklamaziorik, eragozpenik edo oharrik 
aurkeztu ez denez, aprobetxamenduaren %10 uzteagatik ordaindu beharreko 8.602,00 
euroak ordainduta eta hasierako onespenean ezarritako baldintzak bete direnez, behin 
betiko onetsi behar da. 
Horiek horrela, aho batez erabaki da: 
1.- Aurizberriko UE 15. 1. eta 2. egikaritze-unitateetan sustatutako birzatitze proiektua 
behin betiko onartzea.  
2º.- 2.- Espedientea Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Paisaia eta Proiektu 
Estrategikoen Departamentura igortzea, jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 
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8.- MIKEL ZABALZA GAZTE NAFARRAREN HERIOTZA IKERTU ETA ARGITZEKO 
MOZIOA ONARTZEA 
Garralda alkateak jakinarazi du Orbaizetako Udalak eta Aezkoako Batzarre Nagusiak 
mozioa aurkeztu dutela Mikel Zabalzaren kasua iker dadin. 
Horren aurrean aho batez erabaki da ondoren transkribatzen den mozioa onartzea eta 
harekin bat egitea eta hartutako erabakia bi erakundeei jakinaraztea:  
 

Mikel Zabalza gazte nafarraren heriotza ikertzeko e ta argitzeko eskatzen duen 
adierazpena  

Mikel Zabalza (1952-1985) beste pertsona batzuekin batera atxilotu zuten duela 35 urte 
ETAko kide gisa, eta Donostiako Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelera eraman zuten. 
Mikel Zabalza bizirik sartu zen kuartelera eta, 20 egun geroago, hilda agertu zen Bidasoa 
ibaian. 
 
Baina zer gertatu zitzaion Mikel Zabalzari? Gaur egun indarrean dagoen bertsio ofizialaren 
arabera, inguru horretan ETAren zulo bat egiaztatzen ari zirela, Zabalzak guardia 
zibilengandik ihes egin zuen, ibaira erori zen eta itota hil zen. Atxilotuek torturak salatu 
zituzten, eta gizartearen zati handi batek ez zuen inoiz sinetsi Guardia Zibilaren bertsioa. 
 
Pùblico hedabideak 2021eko otsailaren 22an argitaratu zituen grabazio batzuek agerian 
uzten dute Mikel Zabalzaren heriotza Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuartelean 
jasandako torturengatik izan zela. Grabaketa Luis Alberto Perote Mikel Zabalza atxilotu 
zuten garaian CESlDeko (Defentsaren lnformaziorako Goi Zentroko) koronelaren eta 
Galindoren aginduetara zegoen Pedro Gomez Nieto Guardia Zibileko kapitainaren arteko 
elkarrizketa da. Grabazio horretan esaten denez, Intxaurrondon jasandako torturen ondorioz 
hil zen Zabalza; zehazki, buruan poltsa aplikatzeagatik. Grabazio berean Gomez Nieto 
entzun daiteke "eskuetatik joan zaie, galdeketan geratu zaie" esanez. 
 
Nahiz eta zantzu guztien arabera Zabalza Intxaurrondoko kuartelean jasandako torturen 
ondorioz hil zen, 35 urte geroago, familiak oraindik ez du errekonozimendu ofizialik eta ez 
dute inor zigortu. Zabalza familiak ez du egiarik, ez eta, beraz, justiziarik eta erreparaziorik 
ere. Auzitegiek behin baino gehiagotan erabaki dute auzia artxibatzea, froga faltagatik, 
gertatutakoa argitu gabe eta erantzukizunik zehaztu gabe. Heriotza horren 
zigorgabetasunak ezin du aurrera jarraitu. 
 
Gure ustez, grabazio horiek funtsezkoak ìzan daitezke kasuan, eta kontuan hartu 
beharrekoak dira. 
 
Horregatik, honako hau erabaki da: 
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1.- Tortura legez kontrako indarkeria eta giza eskubideen urraketa gisa errefusatzea. 
 
2.- Espainiako Gobernuari espediente honekin zerikusia duen guztia desklasifikatzeko 
eskatzea. 

3.- Guardia Zibileko kapitain Gómez Nietok eta garai harlan CESlDeko Juan Alberto 
Peroteren koronel buruak parte hartzen zuten audioak agertu ondoren, audioen edukia 
sakon ikertzeko eskatzea, Mikel Zabalza gazte nafarraren heriotzaren inguruko egia 
jakiteko. 
 
9.- ESPAINIAKO EKONOMIA ETA GIZARTE BERRESKURAPENEA N TOKI 
ENTITATEEK DUTEN PARTAIDETZARI BURUZ EUPF-ak EGINDA KO ERAKUNDE 
ADIERAZPENARI ATXEKITZEA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta EUPFak proposatutako adierazpen 
instituzionalaren berri eman du. Adierazpen hori toki-erakundeek Espainiako 
berreraikuntza ekonomiko eta sozialean duten parte-hartzeari buruzkoa da, eta 
korporazioak onartzea proposatzen dituen lau puntu hauek irakurri ditu: 
1. Toki-erakundeek Autonomia Erkidegoek Europatik – REACT-EU funtsak eta 
Espainiako Gobernutik ETEentzako eta autonomoentzako zuzeneko laguntzetan – 
jasoko dituzten funtsen ehuneko 15 jaso beharko dute, 15.000 milioi euro, osasun-
gastuak deskontatu ondoren. 

2. Funts horiek biztanleen arabera banatuko zaizkie udalei, eta ad hoc formula 
erabiliko dute diputazioek, kabildoek eta uharteetako kontseiluek. 

3. Udalerrien, probintzien eta uharteen lurralde-federazioen parte-hartzea eskatzea, 
kasuan kasuko autonomia-erkidegoetara jo dezaten eskakizun hori betetzeko. 

4. Toki Entitate guztiei, Erkidego Autonomoei eta Espainiako Gobernuari erabaki 
honen berri ematea. 

Nuño zinegotziak hartu du hitza, eta EHBildu gai horien inguruan mintzatu dela adierazi 
du. Lehenengo puntuari dagokionez, EH Bilduren proposamena da banaketa % 30ekoa 
izatea, eta ez % 15ekoa, eta, biztanleriaren araberako funtsen banaketari buruzko 
bigarren puntuari dagokionez, ez zaie egokiena iruditzen, erkidego honetako biztanleen 
errealitatea kontuan hartuta, uste baitute hori herri handientzat pentsatuta dagoela eta 
Nafarroarentzat beste banaketa mota bat bilatu beharko litzatekeela, gure ezaugarriak 
kontuan hartu gabe, oso gutxi tokatuko litzaigukeelako. Arrazoi horiengatik ez dute 
adierazpen hori ez onartuko. Zinegotziak gaineratu du garrantzitsua dela Nafarroako 



27 
 
 

Udal eta Kontzejuen Federazioak egindako adierazpena; izan ere, aspalditik eskatu 
zaio Nafarroako Gobernuari gardentasuna, informazioa, hori guztia izapidetzeko bulego 
bat eta abar. Garralda alkate jaunak, Nuño zinegotziak azaldutakoarekin ados badago 
ere, uste du diru pixka bat gehiago bideratzen bada, hobe dela. Remiro zinegotziak 
aurkako botoa emango duela dio. 
Aldeko lau botoz (Gil, Eciolaza, Bidaurreta eta Garralda) eta aurkako hiru botoz (Nuño, 
Ekisoain eta Remiro) EUPFk proposatu duen adierazpena onartzea eta hartutako 
erabakia igortzea, jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion ondorioak sor ditzan. 
                                                                                                                                                                                                                      
10.- BESTERIK     
Alkateak honako informazioa eman du: 
Pirinioko Planaren ekintzak 
Pirinioetako Planari aurkeztu zaizkio, ekintzen partidan, baso-kudeaketaren azterlana 
eta parke mikologikorako proiektua, Orreagako Udalaren bitartez, erakunde bakoitzeko 
bakarra aurkez baitaiteke. Inbertsioetan, telebistarako zuntz optikoaren proiektua 
aurkeztu da, eta zuntza Sorogainera eramatea, Luzaide, Orreaga eta Aurizko Udalekin 
lankidetzan egindako Done Jakue Bidearen proiektua, Erroibarko Udalak bere aldetik 
Lintzoain eta Bizkarreta-Gerendiaingo tarteak sartuz, Esnozko Kontzejuak bidea sartu 
du eta Bizkarreta-Gerendiainek aldagelak eta mediku kontsultategiaren proiektua. 
Remiro zinegotziak galdetu du gainerako kontzejuek ez duten proiekturik aurkeztu eta 
alkateak erantzun du Erroko kontzejuak gela bat egiteko proiektua aurkeztu duela eta 
Orondritzek gauza bera egin duela. 
Nuño zinegotziak eskatu du Done Jakue Bideko proiektua eta zuntz optikoaren 
proiektua izan nahi dituela, horien memoriak. Erabaki da dokumentazio guztia udalkide 
guztiei ematea. 
Gil zinegotziak jakinarazi du Lintzoaingo kontzejuak Mezkirizko kontzejuarekin batera 
etxe konektatuak izeneko proiektua aurkeztu dutela eta Edurne Almirantearenak 
prestatuko duela. 
Udalbatza jakitun da. 
Kultura diru-laguntzak eskatzea 
Jakinarazi da kultur jarduerak egiteko diru-laguntza eskatu dela.  
Udalbatza jakitun da. 
Balorazio Txostenari buruzko informazio bileraren d ata 
Alkateak dio Balorazio Txostenari buruzko bilera informagarria egiteko data erabaki 
behar dela eta proposatu du abuztuaren 4an, 13:00etan egitea, egun horretan 
teknikaria etor daitekeelako.  
Udalbatza jakitun da. 
Kintoko Mankomunitatea. Informazioa. 
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Alkateak jakinarazi du Kintoko Mankomunitateko zerbitzu anitzetako langileak erretiroa 
hartu duela eta egoera kaotikoa dela ez delako inor kontratatu eta oposizioa prestatzen 
ari direla baina aldez aurretik plantilla aldatu behar dela euskarako C1 edo Ega mailako 
hizkuntza eskakizuna jartzeko.  Hortaz gain proba batzuk egingo dira eta Kontratazio 
Mahaia honakoek osatuko dute: Baztango Udalaren ordezkaria, Erroibarko alkatea, 
Nafarroako Gobernuko teknikaria, Kintoko Mankomunitaterako lanean ari den Ekilan 
enpresako teknikaria eta Baztango idazkaria. Ekainaren 29an bilera egingo da 
lanpostua bete bitartean norbait kontratatuko den erabakitzeko. 
Udalbatza jakitun da. 
Urrobi Partzuergoa. Bilera. 
Jakinarazi da Partzuergoko buruak Udal honetako alkatea eta idazkaria bilera batera 
deituko dituela, hasiera batean, ustez, aurkeztutako kontuen kitapenari buruz hitz 
egiteko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Bizkarretako mediku-kontsultategia eta aldagelak. O brak. 
Jakinarazi da Udala Bizkarretako Kontzejuarekin eta Ana Almirantearena 
arkitektoarekin bildu behar dela proiektua finantzatu eta abian jartzeari buruz hitz 
egiteko, kontsultategiko obrak aldageletako obrekin koordinatu behar direlako, bai eta 
obrak egiteko epeak ere. Horregatik, bilera lehenbailehen egin behar da, obra 
izapidetzeko eta gauzatzeko denborarik ez dagoelako. Obraren kostua garrantzitsua 
da, eta ikusi egin behar da nola finantzatuko den, eta obra egingo bada, egin egin behar 
da. Kontzejuak jakin behar du, gainera, zer laguntza izango dituen obra osoa egitea 
erabakitzen bada, berak hartuko baitu bere gain obra, eta, beraz, ea Udalaren laguntza 
ekonomikoa izango duen. Adjudikazioari dagokionez, prozedura laburtua erabiltzea 
proposatuko da, epeak motzagoak baitira eta gonbidatuko diren enpresak 
eskualdekoak, ezagunak eta serioak direlako. Hasiera batean bilera ostiralean, 25ean, 
16:00etan eginen da. 
Udalbatza jakitun da. 
Hiru urteko Plana Orondrizko obrak eta etorkizuneko  hiru urteko Plana  
Jakinarazi da 2017/2019 Tokiko Azpiegitura Planean Orondrizko Kontzejuak bere 
garaian eskatutako zolatze obrak sartu direla, Tokiko Administrazioko Departamentuak 
onetsitako zerrenda berria ikusita. San Juan karrikako zati baten memoria prestatua 
dago eta Eunate Ingeniarien proiektua ere prest dago. Gastua txikia denez, 40.000 euro 
baino gutxiago, zenbateko gutxiko prozedura berezia erabiliko da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Erroko eskolako lanak, diru-laguntza eta adjudikazi o-prozedura  
Erroko eskola publikoa berritzeko lanei dagokienez, beharrezkoa da bilera egitea 
irakasleekin, lanak egiteko epearekin arazoak daudelako. Nafarroako Gobernuak 
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emandako diru-laguntzen ebazpena iritsi da. Hezkuntza Departamentuak hala eskatuta, 
eta puntuazio gehiago eta, beraz, laguntza gehiago lortu ahal izateko, ez zen obra 
osoagatiko eskaera bat aurkeztu, baizik eta gauzatu nahi zen jarduketa mota 
bakoitzeko eskabide bat, guztira hamar eskabide eta dagozkien espedienteak. Guztiak 
onartu dituzte baina batentzako bakarrik eman dute diru-laguntza, traba arkitektonikoak 
kentzeko obrarentzako hain zuzen ere, 10.000 €. Gainerakoak itxaron zerrendan gelditu 
dira, horietako hiru nahiko goian eta, hortaz, dairu-laguntzei uko egiten dieten entitateak 
egonez gero, obra horientzako ere diru-laguntzak lor ditzazkegu. Nolanahi ere, hori ez 
dakigunez eta horiek guztiak egitea beharrekoa denez, erabaki egin behar da zer 
egingo den eta zer ez, hala nola sabai faltsuak eta isolamenduak jartzea, obra hori diru-
laguntzarekin edo diru-laguntzarik gabe egin behar baita. 
34.000 euroko aurrekontu-partida dago, baina ez obra osorako; beraz, zer jarduketa 
egin ikusi behar da, aurrekontua aldatzen ez bada behintzat. Idazkariak dio lan horiek 
Covid diru-laguntzen kargura egin ahal diren galdetu behar duela.  
Nuño zinegotziak hartu du hitza, eta esan du Agenda 21etik laguntza batzuk ere atera 
direla eta horien bidez finantzaketa bila daitekeela. Idazkariak erantzun du duela bi edo 
hiru urte Udalak laguntza horiek eskuratu zituela Medikuaren Etxea deiturikoa 
eraberritzeko, alokairu sozialera bideratzeko, baina obra horiek ez dutela horrelako 
justifikaziorik, eta, beraz, ez dela posible izango. 
Nolanahi ere, alkateak uste du bilera egin behar dela eta korporazioak in situ ikus 
dezala eskolaren egoera. Remiro zinegotziak erantzun du bere ustez garrantzitsuena 
ez dela bilera izatea, argi baitago irakasleek zer esan eta eskatuko duten, 
garrantzitsuena da jakitea eta erabakitzea Udalak obra guztien edo horien zati baten 
ardura hartuko duen, eta, hala bada, zein alderdiren ardura hartuko duen. 
Sabaiak jaisteko eta isolatzeko obrak beharrezkoak direla denok ados egonik, Eskola 
Kontseiluari jakinaraziko zaio obra horiek Udalak hartzen dituela bere gain. Prozedurari 
dagokionez, egin beharreko obren arabera, prozedura sinplifikatua erabil daiteke, 
gutxienez bost enpresa gonbidatuz, eta aukeratzeko orduan prezioa izango da jarraitu 
beharreko irizpidea.  
Udalbatza, ados egonik, jakinaren gainean gelditu da. 
Etorkizuneko Hirurteko Plana  
Jakinarazi da udalerriko toki entitate guztietara galdetegia iritsi dela azpiegituren 
beharrei buruzkoa, datorren hirurteko planean kontuan hartzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Tanatorioa 
Izarra tanatorioari dagokionez, Esteribarko Udalarekin harremanetan daude eta Zubirin 
jartzeko aukera lantzen ari dira. Gaineratu du enpresaren gaineko inpresio oso ona izan 
zuela eta berriki haiekin izandako harremanean oso tratu ona jaso zuela. 
Derrigorrezkoa ez den irakaskuntza-garraioa 
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Jakinarazi da Ruth Ordoñezek eta Ana Cristina Lopez de Uraldek errekurtsoa aurkeztu 
dutela derrigorrezkoa ez den garraiorako laguntza ukatzeko ebazpenaren aurka. Horren 
arabera, erabakitakoaren ildo beretik erantzungo zaie, epez kanpo aurkeztu baitzen, eta 
garraio-zerbitzua antolatzeko bileran interesa zuen familia bakarra egertu baitzen eta, 
egun horretan bertan beste inork ez zegoela ikusita, laguntza emango zitzaiola agindu 
baitzitzaion. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Remiro zinegotziak honako informazioa eman du: 
Agenda 21 
Remiro zinegotziak azaldu du Agenda 21 delakoari buruz Nuño zinegotziak 
esandakoaren harira, eremu honetako Agenda 21i Santiago-Irati bidea esaten zaio, eta 
Esteribar, Erroibar, Auritz, Orreaga, Luzaide eta Aezkoako toki entitateek osatzen dute. 
Egindako bilera bateanEsteribarko Udalak jakinarazi zuen Agenda horretatik irten nahi 
zutela eta bere Agenda propioa izan nahi zuela, gero eta gutxiago baitira puntu 
komunak. Hori dela eta, Santiago-Irati Bideko Agendaren gaia sendotasunik gabe 
geratzen ari da. Nafarroako Gobernuko teknikari Mikel Ortigonsa jaunak proposatu 
zuen buelta bat ematea, baina, egia esan, interes gutxi sortzen du, izan ere, bilera 
horretara ia inor ez zen joan. Horregatik, 2021-2022 ikasturteko Agenda 21 egiteko 
deialdi berri bat berriro deitu zela ikusi zuenean, ez zekien gai horretan denbora eta 
ahalegina inbertitzeko interesik dagoen ala ez; izan ere, agendak berak berekin dakar 
2030 agendarekin, jasangarritasun-helburuekin eta abarrekin lerrokatuta joan behar 
duen lan bat, zeinak, adierazten duen bezala, lan handia eskatzen baitu, Agendari 
helburu batzuk, eduki bat eta ibilbide-orri bat eman behar baitzaizkio. Orain arte, 
Cedernako Edurne de Miguelek kudeatzen zuen Agenda, eta laguntzen deialdi bat 
zegoen bakoitzean banatzen saiatzen zen, urtero agenda osatzen duten toki-
erakundeek sustatutako bizpahiru proiektu txandaka aurkez zitezen, guztiak, lehenago 
edo geroago, onuradun izan zitezen.  
Nolanahi ere, Remiro zinegotziak galdetu du ea Esteribar alde batera utzita agenda 
berri bat sortzeko interesik dagoen ala ez. Izan ere, gai horretan interesik ez duen eta 
Cedernako teknikariaren laguntza behar duen jendea ez badago, oso zaila izango 
litzateke hori gauzatzea. Gaia ez da zer laguntza ekonomiko lor daitezkeen, Agenda 
bera baizik. Garralda alkate jaunaren iritziz, ona litzateke horren guztiaren diagnostikoa 
egitea, Cederna, Pirinioak, Partzuergoak, Agenda 21, Animsa baitaude. Azkenean, 
zerbitzu horiekin guztiekin galtzen zara, eta erakunde komun bat egin beharko litzateke, 
gai horiekin guztiekin bat etorriko litzatekeen agentzia bat. Remiro zinegotziak erantzun 
du horretarako ez dagoela Agenda, Agenda beste tresna bat dela, baina ez dizula lan 
hori kenduko eta ez duela lan hori egingo. Alkatea baietz erantzun diot, hori badakiela, 
baina baliagarria izan daitekeela gauden egoeraren diagnostiko orokor bat egiteko. 
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Bestalde, Nuño zinegotziak eta idazkariak adierazi bezala, diagnostiko horretan ari da 
lanean Pirinioetako Mahaia. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
11.- ESKAERAK ETA GALDERAK. 
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta EH Bilduk eta Haize Moreak herritarren 
ordenantzari buruz eskatutako txostena noiz egingo den jakin nahi du. Idazkariak 
erantzun du horretarako denbora izan bezain laster, Idazkaritzatik inoiz eraman ez den 
gaia delako, eta argitu eta aztertu arte, denbora faltaren eta gaiari buruzko 
ezjakintasunaren artean, txostena egitea kosta egiten delako. 
Jarraian, mozio baten bidez pediatriako ordutegiak aldatzeko egin zen eskaeraren 
izapidetzea nola dagoen galdetu du, eta idazkariak erantzun du gaur Aurizko Osasun 
Etxera bidali dutela eskaerarekin bat egin duten erakundeen zerrendarekin batera. 
Desfibriladoreen prestakuntzari dagokionez, berriz ere errepikatu beharko litzateke, 
iraungita dagoelako. Azaldu duenez, Nafarroako Gobernuaren ekimen bati buruzko 
informazioa eman zioten, Osasunbidearen mendeko larrialdi-talde bat sortzeko. Talde 
hori prestakuntza-gai horretan inplikatuko zen, baldintza batzuekin, baina badirudi gaia 
zehaztu gabe dagoela. Arazoa da aipatutako Larrialdietako taldeak antolatzen ez 
baditu, horiek eman ditzakeen norbait bilatu beharko litzatekeela, bai Oscar 
Saraguetaren bidez, aurrekoan bezala, edo beste norbaitekin. Alerten whatsapp talde 
bat sortu zen, baina ez da ezer egin, eta ikusi beharko litzateke ea jende berria sartu 
nahi den, ea berriro prestatu behar den, etab.   
Ondoren, Remiro zinegotziak galdetu du ea jaso den INAItik jaso zuten mezu 
elektroniko bati buruzko galdetegia, Udalak bete beharreko toki-erakundeetan sexu- eta 
genero-aniztasuna txertatzeko azterketa estrategikoari buruzkoa. Idazkariak erantzun 
du baietz, eta, nahi izanez gero, berriz bidaliko duela, bete dezaten. Remiro zinegotziak 
erantzun du, bere ustez, alkatea dela erantzun behar duena, eta horrela egingo da.  
Ondoren galdetu du ea norbait ari den parte hartzen jakiak ehuntzen programan, eta 
ezetz erantzun zaio. 
Urnizako gaiari buruz galdetu du, legebiltzarkideen bisitaz gain zerbait gehiago gertatu 
den eta alkateak ezetz erantzun du.  
Sacyr enpresari eta proiektu eolikoari dagokienez, berririk ba ote dagoen galdetu du, 
eta alkateak erantzun du, Gil zinegotziak adierazitakoa izan ezik, ez dela beste ezer 
egon eta ez dela dokumentazio gehiago iritsi. Nuño zinegotziak hartu du hitza eta 
adierazi du bera ere kezkatuta dagoela gai horrekin, eta adi egoteko eskatu du, zerbait 
iristen denean eperik ez pasatzeko eta abar.   
Udalaren covid neurriei dagokienez, galdetu du ea udaletxeko atea itxita mantenduko 
den ala ez, eta noiz arte. Hasiera batean bai, baina, nolanahi ere, Udaleko langileekin 
hitz egingo da haien iritzia jasotzeko.  
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Ondoren, Euskara Zerbitzuari buruz galdetu du ea 2021eko ekitaldi honetan onartu 
behar zen hiru urteko planaren berririk dagoen. Idazkariak erantzun du euskara 
teknikaria prestatzen ari dela eta epe laburrean aurkeztuko duela  
2020ko kontuen txostenari dagokionez uztailean aztertuko direla dio. Piztu proiektuari 
dagokionez, galdetu du ea kontzejuei buruz ezer dakigun, ea haiekin batzarrik izan den, 
eta alkateak erantzun du bere informazioa dela Gordejuela teknikaria kontzejuekin 
biltzen ari zela, proiektua azaldu eta informazioa emateko, eta sortzen diren zalantzak 
argitzeko. Nuño zinegotziak galdetu du nork ordaintzen dituen bilera horiek, eta 
alkateak erantzun du Cedernak ematen duen zerbitzuaren barruan daudela. Hala ere, 
zinegotziak uste du memoria egin zela, baina ez dela beste ezer aurreratu. Remiro 
zinegotziak esan du kontzejuetako bileretan zalantzak sortzen direla eta gauzak 
galdetzen direla, baina ez dakiela Udalak horiek ezagutzen dituen, eta uste du, Udala 
proiektuaren sustatzailea izanik, jakin beharko lukeela zer ondorio ateratzen ari diren 
Ardaizko lurzatien baterakuntzari dagokionez, gaia 2020ko azaroaren 29tik dago 
zintzilik. Alkateak erantzun du Zerbitzutik esan zituzten izapideak egin zirela, baina ez 
dutela deitu eta ez dakiela gehiago, gaiari helduko dio ea zer gertatzen den. 
COVID laguntzk eta zein proiektu justifikatu, Osasunbidearekin izandako bileraren 
ondoren batzorde bat deituko zela erabaki zen, baina batzorde hori ez da deitu. 
Garralda alkateak erantzun du Osasunbidearekin bilera egin zela, baina  nahiago duela 
batzordea mantendu bertan esandakoa eta adostutakoa azaltzeko 
Azkenik, Udaletik bidaltzen diren e-mailei dagokienez, galdetu du zergatik batzuk 
guztiei bidaltzen zaizkien eta beste batzuk ez, uste baitu benetan udalbatzako kide 
guztiei interesatzen ahal zaiela gaia. Idazkariak erantzun du bere erabakia dela, 
jorratzen diren gaien eta horietan nork parte hartzen duen kontuan hartuta, baina iristen 
zaizkion mezu guztiak guztiei bidaltzea nahi bada, ez dagoela arazorik. Nuño andreak 
erantzun du ulertzen duela, udalkide guztiei bidaltzen ez bazaizkie, bai talde bakoitzari 
bidali behar zaizkiela.  
Done Jakue Bideko Udalerrien Elkarteak bidalitako e-mail bati eta Espainiako irrati 
telebistarekin sinatutako hitzarmenari dagokienez, penagarria iruditzen zaio inork kontu 
hartzea eta horretaz arduratzea, uste baitu aukera bat dela Bidea eta, beraz, udalerria 
zabaltzen duten programak egotea. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 
20:30ean, eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 

 


