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En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro,  siendo las 9,00 horas, 
del día  19 de mayo de 2021, 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, Dña. Miren Nekane Nuño Iturri, y Dña. Leire 
Remiro Esnoz, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro, 
asistiendo como Secretaria  la de la Corporación Dña. Marisol Ezcurra Irure. 
Excusa su asistencia la concejala Doña Teresa Bidaurreta Azkarate. 
Previo al inicio del primer punto del orden del día, la concejala de Haize Morea, 
Sra. Remiro, informan que van a grabar la sesión. 
 
1.- RENUNCIA CONCEJAL Y NUEVO NOMBRAMIENTO 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que en relación con el escrito de 
renuncia a su cargo presentado por el Concejal Sr. Martinez del Grupo 
Municipal EHBildu Erroibar, informa que dicha renuncia debe ser aceptada  por 
la corporación para proceder a su tramitación. Así mismo informa también  de 
la renuncia que el siguiente candidato de la lista de la agrupación política 
EHBildu Erroibar, Sr. Sergio Hernandez ha presentado.  
Visto el informe emitido por la Secretaria, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Instrucción de 10 de julio de 2013 de la Junta Electoral Central  y artículo 
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Corporación: 
1º.- Aceptar la renuncia al cargo de concejal presentada por el Sr. Martinez 
Rey, así como la del concejal Sr. Hernandez Errea. 
2º.- Remitir a la Junta Electoral Central el presente acuerdo de aceptación de 
renuncias, solicitando a la misma, la expedición de la correspondiente 
credencial de la persona a la cual le corresponde cubrir la vacante de concejal 
que se llama Ainara Ekisoain Erro, DNI  nº 72703070R, con domicilio  Calle  
San Esteban, Nº 36,   de Aintzioa-Valle de Erro (Navarra), cp. 31697. 
 
2.- ACTUACIONES FORESTALES 2021, APROBACION GASTO, 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIO NES 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de las resoluciones 
aprobadas por las que se concede subvención al Ayuntamiento del Valle de 
Erro para actuaciones forestales 2021, siendo dos resoluciones porque las 
actuaciones a realizar están incluidas en medidas diferentes, Resolución 
43/2021 (medida 08.05.01) sobre clareos, cercos, desbroces, repoblación y 
Resolución 42/2021 (medida 04.03.05) sobre afirmados, cunetas, pequeñas 
escolleras en Sorogain. Proponiendo sacar por separado dichas actuaciones y 
utilizar el procedimiento abierto para ambas acciones ya que las dos se pasan 
de los cuarenta mil euros. En cuanto a la repoblación como no se puede llevar 
a cabo, al menos, hasta finales de año informa que la montera le ha indicado 
que se pida una prórroga ya que si no se perdería la parte de subvención 
concedida y en caso de que no la concedan se solicitará renuncia de ese 
apartado. 
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A la vista de todo lo anterior, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar el uso del procedimiento abierto para ambas actuaciones, para la 
medida 4 y para la medida 8, aprobando sus correspondiente pliegos de 
condiciones.  
2º.- Aprobar el gasto de las obras y actuaciones a realizar previstas en el 
proyecto redactado por Basartea y aprobado y subvencionado por el Gobierno 
de Navarra. 
 
3.- INFORMACION CONVOCATORIAS DE AYUDAS PLAN DEL PI RINEO Y 
PROPUESTA CONTRATACIÓN CONSULTORIA  
En relación con la convocatoria de ayudas al Plan del Pirineo, tanto por el 
alcalde Sr. Garralda como por la Secretaria, se informa del contenido de la 
convocatoria, del tiempo escaso para presentar las solicitudes de ayudas así 
como de la complejidad para rellenar los formularios y conseguir puntuación 
para logar las subvenciones, especialmente respecto a la convocatoria de 
ayudas para inversiones en proyectos de desarrollo territorial sostenible. 
Respecto a esta convocatoria ya se está trabajando sobre dos de los proyectos 
que se quieren presentar a las ayudas, el primero de ellos de cooperación con 
otras tres entidades locales y que consistiría en la mejora del Camino de 
Santiago, a su paso por los términos municipales de los Ayuntamientos de 
Luzaide/Valcarlos, Orreaga/Roncesvalles, (tramo de Ibañeta-Lepoeder), 
Auritz/Burguete, (tramo del camino detrás del Banco Santander junto con 
recuperación de muralla), y Erroibar/Valle de Erro (tramos de camino en la 
localidad de Bizkarreta/Gerendiain y en la localidad de Lintzoain). Dado el coste 
y tiempo de ejecución se plantearía a tres años. 
En cuanto al segundo proyecto, después de no seguir adelante con el proyecto 
de la sala multiusos en Bizkarreta/Gerendiain y tras conversaciones entre el 
concejal Sr. Eciolaza y el presidente Sr. Argain y secretario Sr. Zalba del 
Concejo se propone por parte de los mismos, ya que además se ha conseguido 
una ayuda de 47.000 euros para la construcción de un nuevo consultorio 
médico, construir un edificio que contenga por un lado el consultorio médico y 
por otro una zona de servicios, vestuarios vinculados al frontón público de 
Biskarret. Como hay poco tiempo para su ejecución el proyecto se plantea en 
dos años, en el 2021, la estructura exterior del edificio y consultorio médico y 
en el 2022, el interior de la zona destinada a servicios y vestuarios. 
Respecto a este proyecto se informa que tanto el concejo como el 
ayuntamiento se han puesto nuevamente en contacto con la arquitecta Sra. 
Almirantearena para que se encargara de la redacción de dicho proyecto, cuyo 
coste según presupuesto presentado y asumido por el Ayuntamiento 
ascendería a 14.950,00 euros IVA incluido. Precio en el que quedaría incluido a 
su vez, el coste de la memoria inicialmente encargada para sala multiusos. La 
solicitud de la ayuda iría a cargo del Concejo, si bien este necesita saber para 
ver si es capaz de asumirla si el Ayuntamiento les va a ayudar  
económicamente y conque cuantía, informando el concejal Sr. Eciolaza que les 
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dijo que el Ayuntamiento en principio les ayudaría haciéndose cargo un 50 % 
de la parte no subvencionada, pero que en todo caso y hasta no ver cifras no 
podía comprometerse a nada más.   
Toman la palabra las concejalas Sra. Nuño y Sra. Remiro que muestran su 
malestar por la falta de información y por el cambio de criterios, indicando la 
Sra. Remiro que los presupuestos del 2021 no están aprobados y por tanto no 
hay partida presupuestaria para ello o no la hay suficiente. Así, mismo señala 
que si bien sabe que la convocatoria es complicada, ya se sabía desde hace 
tiempo que estas ayudas iban a salir y ya se tenía que tener todo esto mucho 
más trabajado y avanzado y no prepararlo todo ahora a prisa y corriendo. 
Por todo lo explicado, complejidad de la ayuda, falta de tiempo y recursos, y la 
alta competitividad que va a haber, se propone la contratación de una 
consultoría especializada en este tipo de convocatorias, que ayude a que se 
consiga sino la máxima, de las máximas puntuaciones para logar las 
subvenciones.  Los Ayuntamientos de Luzaide/Valcarlos, 
Orreaga/Roncesvalles y Auritz/Burguete, estaban de acuerdo proponiendo el 
alcalde de Auritz/Burguete, ya que ha trabajado otras veces con ellos, contratar 
a la consultoría Kaizen. Puestos en contacto con ellos, pasan los presupuestos 
orientativos siguientes, para el proyecto del Camino de Santiago, 7.000 € más 
IVA, y en el caso del proyecto de Bizkarreta/Gerendiain ascendería a 3.500 € 
más IVA.  
Respecto a los demás proyectos a presentar hablados en la sesión de abril, el 
alcalde Sr. Garralda comenta que consultados con el Sr. Iñaki Cortes, 
representante de la consultora Kaizen, le traslada que el proyecto de la 
televisión a través de la fibra, no lo ve, porque cree que van a haber otros más 
potentes y con más necesidad no creyendo que sobre este se pueda conseguir 
ayuda. Sobre la unión de caminos entre Erro y Arce a través de Esnotz, 
directamente no entraría, opinión a la que se suman las concejalas Sra. Nuño y 
Sra. Remiro, y si por el contrario ve interesante el proyecto de llevar fibra a 
Sorogain, que dado su coste se podría solicitar dentro del grupo de proyectos 
de menos de 60.000 euros. 
Por último y respecto al proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas, el 
alcalde Sr. Garralda propone retirarlo ya que cree que es una obra que se 
puede hacer con los trabajadores contratados por el Ayuntamiento. 
Estando todos conformes con contratar a la consultora Kaizen para encargarse 
del proyecto de cooperación del Camino de Santiago y el proyecto de Biskarret, 
proponen respecto al proyecto de televisión por fibra hablar previamente con 
Guifinet  ya que tienen preparada la memoria si ellos se podrían encargar del 
mismo, así como del proyecto de llevar la fibra a Sorogain y si ellos no lo 
pueden hacer, volver a hablar con Kaizen. En cuanto al proyecto de conexión 
caminos Erro-Arce se acuerda retirarlo de la solicitud de ayudas. Respecto a la 
retirada del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas de Sorogain, la 
concejala Sra. Remiro, está conforme siempre y cuando el compromiso de 
ejecución de las obras por parte de los trabajadores sea real. 
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En relación a la convocatoria de acciones vinculadas al Plan del Pirineo, la 
concejala Sra. Nuño recuerda la propuesta planteada por el presidente del 
Concejo de Aurizberri/Espinal, de solicitar ayuda en colaboración con los 
Ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete y Erroibar/Valle de 
Erro, para la redacción de un estudio de viabilidad de un proyecto para la 
creación de una empresa de gestión forestal pública, e informa de la reunión 
mantenida con el alcalde de Auritz/Burguete Sr. Irigaray, el presidente de 
Aurizberri/Espinal, Sr. Landabere, el concejal del Ayuntamiento del Valle de 
Erro, Sr. Eciolaza, ella misma, y el representante de la empresa Lur Geroa, que 
se encargaría del proyecto si este se llevase a cabo. De Orreaga/Roncesvalles 
no había nadie porque el alcalde desde un inicio manifestó no estar interesado 
en el mismo. 
Debatido el tema, se acuerda confirmar con el Ayuntamiento de Auritz/Burguete 
que está conforme con presentar la solicitud de ayuda para este proyecto y si 
es así, encargar a Lur Geroa la tramitación y redacción del proyecto 
mencionado, acordando a su vez que en caso de no conseguir subvención se 
le abonaría una cantidad simbólica a Lur Geroa, por el trabajo realizado.  
Por otro lado, está la propuesta que hizo Janet Torra responsable del parque 
micológico para presentar como proyecto la elaboración de unos boletines 
informativos para el parque. Se acuerda ver si el proyecto es compatible con la 
subvención y hablar con Janet Torrea para ver si es el caso, seguir adelante 
con el proyecto. 
Por último, se da lectura al escrito que hoy a través del correo electrónico de la 
Secretaria, ha llegado del Concejo de Erro, solicitando presentar a las ayudas 
al Plan del Pirineo conjuntamente con el Ayuntamiento, un proyecto para la 
realización de una sala de usos múltiples en el edificio de las viviendas de las 
escuelas de Erro, indicando que los gastos de la obra las cubriría íntegramente 
el Concejo. 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que después de todo lo que ha 
pasado con el proyecto de sala multiusos en Biskarret, aquí solo quedan dos 
posibilidades, o hacer un proceso de participación o …. 
Toma la palabra el concejal Sr. Gil, que informa que el presidente del Concejo 
Sr. Itulain se puso en contacto con el, y lo que cree que quieren es que se les 
ayude administrativamente. Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que 
considera que esta petición no es como lo planteado en Bizkarreta/Gerendiain, 
ya que es algo para el concejo y que ellos van a pagar tal y como se indica en 
la solicitud, y por tanto el Ayuntamiento les ayudará y colaborará a nivel 
administrativo en todo lo que puedan pero nada más. 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 10,55 horas del mismo día se levantó 
la sesión de lo que doy fe. 
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Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2021eko maiatzaren 19an, 9:00etan, 
Erroibarko Udala Bildu zen bilkura berezia egiteko, lehen deialdian; bertaratu 
ziren zinegotziak: Jose Maria Eciolaza Ochoa, Juan Luis Fermin Gil García,  
Miren Nekane Nuño Iturri eta Leire Remiro Esnoz, bilkuraburu alkateak, Enrique 
Garralda Erro izan zen eta idazkaria udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  
Teresa Bidaurreta Azkarate zinegotziak etortzerik ez duela jakinarazi du. 
Gai zerrendari ekin baino lehen Haize Moreako zinegotziak, Remiro, bilkura 
grabatuko duela jakinarazi du. 
 
1.- ZINEGOTZI KARGUARI UKO EGITEA ETA IZENDAPEN BER RIA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta EHBildu Erroibar Udal Taldeko 
Martinez zinegotziak bere karguari uko egiteko aurkeztutako idazkiari 
dagokionez, udalak uko hori onartu behar duela jakinarazi du, izapidetzeko. 
Halaber, EHBildu Erroibar talde politikoaren zerrendako hurrengo hautagaiak, 
Sergio Hernandez jaunak, aurkeztutako ukoaren berri eman du.  
Idazkariak egindako txostena ikusita, eta Hauteskunde Batzorde Zentralaren 
2013ko uztailaren 10eko Instrukzioan eta Hauteskunde Araubide Orokorraren 
Lege Organikoaren 182.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Udalbatzak: 
1º.- Onartu egin du Martinez Rey jaunak zinegotzi karguari uko egitea, baita . 
Hernandez Errea zinegotziarena ere . 
2º.- Uko egiteak onartzeko erabaki hau Hauteskunde Batzorde Zentralari 
igortzea, lanpostu hutsa bete behar duen pertsonaren kredentziala igortzeko 
eskatzea, pertsona hori Ainara Ekisoain Erro izanen da (NAN: 72703070R; 
helbidea: San Esteban kalea 36, Aintzioa-Erroibar, 31697 Nafarroa)  .  
 
2.- 2021eko BASO JARDUERAK, GASTUEN, ADJUDIKAZIO PR OZEDUREN 
ETA BALDINTZA PLEGUEN ONESPENA. 
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Erroibarko Udalari 
2021ean baso jarduerak egiteko diru-laguntzak eman zaizkiola bi ebazpen 
bidez, egin beharreko jarduera bakoitzari neurri diferenteak aplikatzen 
zaizkiolako, 43/2021 Ebazpena (08.05.01 neurria) hesiak jartzea, belar-
sastrakak kentzea, baso-berritzea eta 42/2021 Ebazpena (04.03.05 neurria) 
zolaketak, arekak, harri-lubetak Sorogainen.. Bi jarduerak banaka adjudikatzea 
proposatu du, bietarako prozedura irekia erabilita, biak berrogei mila euro baino 
gehiagoko aurrekontua dutelako. Basoberritzeari dagokionez, gutxienez 
urtearen amaierara arte ezin denez egin, jakinarazi du basozainak luzapena 
eskatzeko esan diola; izan ere, emandako diru-laguntzaren zatia galdu ezean, 
eta ematen ez badute, atal horri uko egiteko eskatuko da. 
Horiek horrela, aho batez erabaki da: 
1.- Bi jarduketetarako, 4. neurrirako eta 8. neurrirako prozedura irekiaren 
erabilera onartzea, eta dagozkien baldintza-agiriak onartzea.  
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Basarteak idatzi eta Nafarroako Gobernuak onartu eta diruz lagundutako 
proiektuan aurreikusitako obren eta jarduketen gastua onartzea. 
 
3.- PIRINIOETAKO PLANEKO LAGUNTZEN DEIALDIEI BURUZK O 
INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA KONTRATATZEKO 
PROPOSAMENA  
Pirinioetako Planerako laguntzen deialdiari dagokionez, bai Garralda alkateak 
bai idazkariak deialdiaren edukiaren berri eman dute, baita laguntza-eskaerak 
aurkezteko denbora gutxi dagoela, bete beharreko formularioak  konplexuak 
direla diru-laguntzak lortzeko puntuazioa lortzeko, batez ere lurralde-garapen 
jasangarriko proiektuetan inbertitzeko laguntzen deialdiari dagokionez. Deialdi 
honi dagokionez, laguntzetara aurkeztu nahi diren proiektuetako bi lantzen ari 
dira, lehena beste hiru toki-erakunderekin lankidetzan aritzeko, hau da, 
Donejakue Bidea hobetzea Luzaide, Orreaga, (Ibañeta-Lepoeder tartea), Auritz, 
(Santander bankuaren atzealdeko bidearen zatia harresiaren 
berreskurapenarekin batera) eta Erroibar (Bizkarreta eta Lintzoain). 
Proiektuaren kostua eta gauzatzeko behar den denbora kontuan hartuta, hiru 
urterako izango litzateke. 
Bigarren proiektuari dagokionez, Bizkarreta-Gerendiaingo erabilera anitzeko 
aretoaren proiektuak aurrera egingo ez duenez, eta Eciolaza zinegotziaren eta 
Kontzejuko Argain presidentearen eta Zalba idazkariaren arteko elkarrizketen 
ondoren, proposatu da, gainera, 47.000 euroko laguntza lortu delako beste 
kontsultategi mediko bat eraikitzeko, eraikin bat eraikitzea, alde batetik, mediku-
kontsultategia eta bestetik frontoiarentzako komunak-aldagelak egiteko. 
Proiektua egiteko denbora gutxi dagoenez, bi urtean egitea proposatu da, 
2021ean eraikinaren kanpoko egitura eta mediku-kontsultategia, eta 2022an 
komunak eta aldagelak. 
Proiektu horri dagokionez, jakinarazten da bai kontzejua bai udala berriro jarri 
direla harremanetan Almirantearena arkitektoarekin, proiektua idazteaz ardura 
dadin. Proiektuaren kostua, aurkeztutako aurrekontuaren arabera eta Udalak 
bere gain hartuta, 14.950,00 eurokoa izango litzateke, BEZa barne. Prezio 
horretan hasiera batean eskatutako erabilera anitzeko gelaren memoriaren 
kostua ere sartua dago. Laguntzaren eskaera Kontzejuaren kontura izango 
litzateke, baina kontzejuak jakin behar du, bere gain hartzeko gai den ikusteko, 
ea Udalak ekonomikoki lagunduko dien eta zenbateko jakin batekin, eta 
Eciolaza zinegotzi jaunak jakinarazi die Udalak hasiera batean lagundu egingo 
ziela, diruz lagundu gabeko zatiaren % 50 bere gain hartuz, baina, nolanahi ere, 
zifrak ikusi arte, ezin zuela beste ezertarako konpromisorik hartu.   
Nuño eta Remiro zinegotziek hartu dute hitza, eta beren haserrea adierazi dute 
informaziorik ezagatik eta irizpideak aldatzeagatik. Remiro andreak esan du 
2021eko aurrekontuak ez daudela onartuta eta, beraz, ez dagoela horretarako 
aurrekontu-partidarik edo ez dagoela nahikoa. Era berean, adierazi du 
badakiela deialdia zaila dela, baina aspalditik zekiela laguntza horiek aterako 
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zirela, eta hori guztia askoz landuagoa eta aurreratuagoa izan behar zela, orain 
dena presaka eta korrika prestatu beharrean. 
Azaldutako guztiagatik, laguntzaren konplexutasunagatik, denbora eta baliabide 
faltagatik eta egongo den lehiakortasun handiagatik, horrelako deialdietan 
espezializatutako aholkularitza-enpresa bat kontratatzea proposatzen da, diru-
laguntzak lortzeko ahalik eta puntuazio altuenak lortzen laguntzeko.  Luzaide, 
Orreaga eta Aurizko Udalak ados daude eta Aurizko alkateak proposatuta, 
haiekin behin baino gehiagotan lan egin baitu, Kaizen aholkularitza enpresa 
kontratatzea. Haiekin harremanetan jarrita, honako aurrekontuak aurkeztu 
dituzte: Done Jakue Bidearentzako 7.000 € gehi BEZa eta Bizkarreta-
Gerendiaingo proiektuarentzako 3.500 € gehi BEZa.  
Apirileko saioan hitz eginda aurkeztu beharreko gainerako proiektuei 
dagokienez, Garralda alkateak adierazi du Kaizen aholkularitzako ordezkari 
Iñaki Cortesekin hitz egin duela eta esan diola zuntzaren bidezko telebistaren 
proiektua ez dela aurkeztu behar, uste baitu proiektu indartsuagoak eta 
beharrezkoagoak egongo direla, eta ez duela uste horretarako laguntzarik 
lortuko denik. Erroibar eta Artzibar arteko bideak Esnotzen barrena elkartzeari 
dagokionez, ez litzateke zuzenean sartuko, Nuño eta Remiro zinegotziek bat 
egiten baitute iritzi horrekin, eta, aitzitik, interesgarria iruditzen zaio Sorogainera 
zuntza eramateko proiektua; izan ere, horren kostua kontuan hartuta, 60.000 
eurotik beherako proiektuen taldean eska liteke. 
Azkenik eta oztopo arkitektonikoak kentzeko proiektuari dagokionez, Garralda 
alkateak kentzea proposatu du, Udalak kontratatutako langileekin egin 
daitekeen obra dela uste baitu. 
Denak ados daude Kaizen aholkularitza-enpresa kontratatzearekin Donejakue 
Bidearen lankidetza-proiektuaz eta Bizkarretako proiektuaz arduratzeko, eta, 
zuntz bidezko telebista-proiektuari dagokionez, Guifinetekin hitz egitea 
proposatzen dute, memoria prest baitute, eta jakiteko ea arduratuko diren 
horretaz, bai eta zuntza Sorogainera eramateko proiektuaz ere, eta haiek ezin 
badute egin, Kaizenekin hitz egitea proposatzen dute. Erroibar eta Artzibar 
lotzeko bideen proiektuari dagokionez, diru-laguntzen deialdira ez aurkeztea 
erabaki da. Sorogaingo oztopo arkitektonikoak kentzeko proiektua ez 
aurkezteari dagokionez, Remiro zinegotzia ados dago, baldin eta langileek 
obrak egiteko konpromisoa benetakoa bada. 
Pirinioetako Planari lotutako ekintzen deialdiari dagokionez, Nuño zinegotziak 
gogora ekarri du Aurizberriko Kontzejuko presidenteak Orreaga, 
Auritz/Burguete eta Erroibarko udalekin lankidetzan laguntza eskatzeko 
egindako proposamena, baso-kudeaketa publikoko enpresa bat sortzeko 
proiektu baten bideragarritasun-azterlana idazteko, eta Aurizko Udaleko Irigaray 
alkatearekin, Aurizberriko Kontzejuko Landabere presidentearekin, Eciolaza 
zinegotziarekin, Nuño bera eta Lur Geroako ordezkariarekin izandako bileraren 
berri eman du. Orreagako Udalaren aldetik ez zegoen inor, alkateak hasieratik 
adierazi zuelako ez zuela interesik. 
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Gaia eztabaidatu ondoren, erabaki da Aurizko Udalarekin baieztatzea ados 
dagoela proiektu honetarako laguntza-eskaera aurkeztearekin, eta, hala bada, 
Lur Geroari agintzea aipatutako proiektua izapidetu eta idazteko, eta, era 
berean, erabaki da, diru-laguntzarik lortu ezean, zenbateko sinboliko bat 
ordainduko litzaiokeela Lur Geroari egindako lanagatik.  
Beste aldetik parke mikologikoaren arduradun Janet Torreak proposatu du 
parkerako informazio liburuxkak egiteko proiektua aurkeztea. Erabaki da 
proiektua diru-laguntzarekin bateragarria den aztertzea, eta, hala balitz, 
proiektuarekin aurrera egiteko Janet Torrearekin hitz egitea. 
Azkenik, idazkariaren posta elektronikoaren bidez Erroko kontzejutik gaur iritsi 
den idazkia irakurri da. Bertan, Pirinioetako Planaren laguntzetarako, 
Udalarekin batera, proiektu bat aurkezteko eskatu da, Erroko eskoletako 
etxebizitzen eraikinean erabilera anitzeko gela bat egiteko, eta obraren gastuak 
kontzejuak oso-osorik estaliko lituzkeela adierazi da. 
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du Bizkarretako erabilera anitzeko 
gelaren proiektuarekin gertatu dena ikusita, bi aukera daudela, partaidetza 
prozesua egitea edo… 
Gil zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du Kontzejuburua, Itulain j., 
berarekin harremanetan jarri zela eta nahi dutena dela administratiboki 
laguntzea. Garralda alkateak hitza hartu du eta esan du eskaera ez dela 
Bizkarretan proposatu zena bezalakoa, kasu honetan kontzejurako gela baita 
eta kontzejuak ordainduko duela, eskabidean dioen bezala, eta, hortaz, Udalak 
laguntza emango die administrazio mailan, baino ez gehiagotan. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 10:55ean, eta nik 
neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


